
http://MonitorEconomico.org Año VIII   No. 2517 Jueves 29 de abril de 2021

Pág. 2 Pág. 21Pág. 9

Los Ángeles a semáforo 
amarillo; reapertura 
más amplia sería una 
semana

Que van a revisar 
que se necesita por 
ola de inseguridad en 
Mexicali, dice fiscal

Fed mantiene intactos sus 
estímulos; Biden lanza 
nuevo paquete por un 
1.8 billones de dólares

Baja California 
retrocede en estado 
de derecho: World 
Justice Project

Pág. 3Pág. 3

Pérdida de competitividad amenaza a B.C. Pérdida de competitividad amenaza a B.C. 
con mayor fuga de inversionescon mayor fuga de inversiones

Páginas 4 y 5

Págs. 22 y 23

Gigantes corporativos 
inundaron a Newsom 
con 226 mdd para 
donaciones de caridad



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Director General, Oscar Tafoya, Gerente, Alonso Rodríguez, Director de Información, Arturo Méndez (corresponsal en Europa), 
Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, Juan Manuel Torres, Francisco Domínguez, Sección Regional, Gustavo García 
y Carlos Álvarez, Ventas, Tel.  (686) 514-28-81

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de 
propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VIII Número 2517. Domicilio en Avenida 
Río Colorado 9971 segundo piso, Revolucion, Tijuana, Baja California México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que 
suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

/Economía/Economía

MonitorEconomico.org

Jueves 29 de abril de 2021

Los Ángeles tiene un pie en la 
categoría más indulgente del 
sistema de reapertura por CO-

VID-19 del estado, un logro trascen-

dental para una región que alguna 
vez fue tan devastada por el corona-
virus que fue considerada el epicen-
tro de la pandemia en California.

Según los nuevos datos estatales pu-
blicados el martes, la tasa de casos 
de coronavirus del condado, ajusta-
da según la cantidad de pruebas rea-

lizadas, se redujo a 1.9 nuevos casos 
por día por cada 100,000 personas, 
alcanzando el umbral para ingresar 
al último nivel amarillo de California.

El condado tendría que mantener es-
tos niveles hasta la próxima semana 
para avanzar.

“Es muy alentador ver que el trabajo 
que estamos haciendo juntos tiene 
un efecto tan profundo en la salud y 
el bienestar de las personas en todas 
nuestras comunidades”, declaró el 
lunes la directora de salud pública de 
Los Ángeles, Barbara Ferrer, antes de 
que se publicaran los nuevos datos 
estatales.

Dar este siguiente paso coronaría el 
impresionante progreso del conda-
do en la escala de reapertura de Ca-
lifornia. Hace solo seis semanas que 
Los Ángeles salió por primera vez del 
nivel púrpura, el más restrictivo, en 
el que las operaciones en interiores 
están suspendidas o severamente 
limitadas en una serie de sectores 
comerciales.

En el nivel amarillo, el último peldaño 
de la escalera codificada por colores 
de cuatro categorías de California, 

la mayoría de las empresas pueden 
operar en interiores, con modifica-
ciones.

La asignación del nivel de un conda-
do se basa en tres factores: su tasa 
ajustada de casos de coronavirus, 
el índice que señala la cantidad de 
resultados positivos que surgen a 
partir de las pruebas realizadas y 
una métrica de equidad en salud, 
aplicada para garantizar que la tasa 
de pruebas positivas en las comuni-
dades más pobres no sea significati-
vamente más alta que la del conda-
do en general.

Las ciudades deben registrar dos se-
manas consecutivas de datos califi-
cados para avanzar a un nivel menos 
restrictivo y, asimismo, permanecer 
en una categoría al menos tres se-
manas antes de volver a avanzar en 
este sistema.

Alcanzar el nivel amarillo requiere 
una tasa diaria ajustada de casos 
nuevos de menos de 2 por cada 
100,000 personas; una positividad 
general de la prueba de menos del 
2%; y una positividad de la equidad 
en salud por debajo del 2.2%. (Los 
Angeles Times)

Los Ángeles a semáforo amarillo; reapertura 
más amplia sería una semana

cional de Inspección y Certificación 
de semillas (SNICS), en la categoría 
básica. (ME)

Con el propósito de revisar los 
avances de las investigacio-
nes que se están realizando en 

el cultivo del trigo del Valle de Mexi-
cali, específicamente con algunas 
variedades de semillas, autoridades 
del campo, investigadores y produc-
tores del grano, se reunieron en la 
Colonia Chapultepec para conocer 
los resultados obtenidos, hasta el 
momento.

La reunión se llevó a cabo en el pre-
dio agrícola del Campo Experimental 
del Valle de Mexicali (CEMEXI), del 
Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), en donde se dieron cita pro-
ductores, representantes de empre-
sas comercializadoras de semillas, 
investigadores y autoridades de la 
Secretaría de Agricultura y Desarro-

llo Rural y la Secretaría del Campo y 
Seguridad Alimentaria,  entre otros.

La Representación Estatal de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, informó que la demostración 
agrícola se realizó tomando en 
cuenta las medidas de protección 
establecidas por las autoridades de 
la Secretaría de Salud en el Estado 
con el fin de evitar contagios por Co-
vid-19; y estuvo encabezada por los 
investigadores del INIFAP.

En el evento, se revisaron los resulta-
dos que se han obtenido a lo largo de 
3 años de investigaciones realizadas 
a diferentes variedades de semillas 
de trigo duro y harinero, en las cuales 
fueron considerados algunos facto-
res presentes en la etapa fenológica 
del cultivo y los volúmenes de riegos 

aplicados en cada una de ellas.

La dependencia federal comentó 
que de acuerdo con lo presentado 
por los investigadores, las varieda-
des de semillas más demandadas 
por los agricultores del cereal, son 
las siguientes: Trigos harineros de 
gluten fuerte, CACHANILLA F200 
y ONAVAS F2009; Trigos Harineros 
de gluten medio, BORLAUG 100 y 
BAVIACORA M92; Trigos cristalinos, 
CIRNO C2008 y QUETCHEHUECA 
ORO C2013. 

Finalmente agregaron, que a partir 
del próximo ciclo agrícola otoño-
invierno 2021-2022, estarán a la dis-
posición de los productores  llamado 
“Rubio Cereal”, las siguientes varie-
dades de semillas: Trigos harineros 
de gluten fuerte, NOHELY F2018; 

Trigos Harineros de gluten medio, 
CIANO M2018 y para Trigos Cristali-
no, ISABEL ORO C2018; mismas que 
serán certificadas por el Servicio Na-

Por Luke Money
Los Ángeles, California, abril 28

Revisan cultivo del trigo en el Valle de Mexicali
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Pérdida de competitividad amenaza a B.C. 
con mayor fuga de inversiones

La pérdida de competitividad de 
Baja California que confirmó el 
IMCO, amenaza con provocar 

más salida de inversiones del Estado 
para este 2021, advirtió el Centro de 
Estudios Económicos de Baja Califor-

nia (CEEBC).

El organismo ya había adelantado 

sobre el rezago de competitividad 
de la entidad derivado de la falta de 
obra pública y los abusos de poder 
del gobierno de Baja California con-
tra las empresas, violando el estado 
de derecho como en el caso de la 
expropiación del Club Campestre de 
Tijuana.

En ese sentido, el IMCO exhibe el im-
pacto de la política antiempresarial 
del gobierno de Jaime Bonilla. Los 
datos mostraron que Baja California 
cayó al lugar 13 en competitividad, 
por lo que CEEBC recuerda el Estado 
ya registró desinversiones por un 
monto cercano a los 700 millones de 
dólares durante 2020.

“Dadas las condiciones de incerti-
dumbre para los negocios, la fuga 
de capitales extranjeros podría con-
tinuar durante 2021 y el cierre de 
empresas locales sería más severo”, 
señaló el organismo con más de 30 

años de experiencia.

Sobre las empresas, el CEEBC re-
cordó datos del IMSS mostraron de 
enero a marzo del presente año se 
dieron de baja 1,947 y el gobierno de 
Bonilla suma desde su llegada que 
cerraron definitivamente 11 mil 463 
empresas.

Dado el contexto actual de Baja 
California, quien llegue a la silla de 
la gubernatura tendrá la obligación 
de elaborar un plan emergente de 
largo plazo para sacar de 20 años de 
estancamiento económico a la enti-
dad, enfatizó el Centro de Estudios 
Económicos.

“Lo que se tiene ahora es una activi-
dad económica estancada, pérdida 
de competitividad, salida de inver-
siones y elevado endeudamiento”, 
puntualizó el organismo.

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, abril 28

• Dado el contexto actual de Baja California, quien llegue a la silla de la gubernatura tendrá la 
              obligación de elaborar un plan emergente de largo plazo para sacar de 20 años de 
              estancamiento económico a la entidad, enfatizó el Centro de Estudios Económicos

decreto entra en vigor al día siguien-
te de su publicación, con excepción 
de las modificaciones a Código Fis-
cal (CFF), Ley del Impuesto Sobre la 
Renta (LISR) y Ley del Impuesto al 
Valor Agregado (LIVA) que iniciaran 
su vigencia hasta el 1ro de agosto de 
2021.

 Para el registro, dentro de los 30 días 
naturales a la entrada en vigor del 
decreto la STPS expedirá las disposi-
ciones respectivas (art. 15 LFT) y los 
contribuyentes tendrán a partir de 
ese momento 90 días naturales para 
registrarse.

El pasado viernes 23 de abril se 
publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), el decreto 

para reformar, modificar y adicionar 
diversas disposiciones en materia 
de subcontratación laboral, en otras 
palabras, es la reforma del outsour-
cing, y si, la subcontratación de per-
sonal queda prohibida pero con sus 
excepciones, así lo informó Pablo 
Cesar Castañeda, quien es Socio de 
impuestos de la firma Caza Consul-
tores.

 “Iniciemos identificando ¿Qué es la 
subcontratación laboral?, parafra-
seando a la Ley Federal del Trabajo, 
es cuando una persona física o mo-
ral proporciona o pone a disposición, 
trabajadores propios en beneficio de 
otra, queda realmente claro y así em-
pieza el decreto”, comentó.

 El también director de la Comisión 
de Práctica Fiscal del Colegio de 
Contadores, explicó que con este de-
creto se prohíbe la subcontratación 
laboral, con algunas excepciones 
que es necesario conocer y aplicar 
de ser el caso.  

 “Por ejemplo se permite cuando se 
trate de servicios especializados o 

para ejecutar obras especializadas, 
esto es, que el servicio que subcon-
tratas no forme parte de tu objeto 
social ni de la actividad económica 
preponderante; además quienes 
brinden estos servicios especiali-
zados deberán registrarse en un 
padrón que creará la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS)”, 
dijo. El especialista agregó que este 
registro se renovará cada 3 años, 
para el IMSS e INFONAVIT y que 
estas empresas deberán presentar 
periódicamente los contratos que 
tengan celebrados.

Otro punto que puede resultar de 
gran importancia para los trabaja-
dores, es el relacionado a la Parti-
cipación de los Trabajadores en las 
Utilidades de la empresa, (PTU), ya 
que también este ha presentado mo-
dificaciones.    

 “A partir de este decreto la PTU ten-
drá como límite máximo tres meses 
del salario del trabajador o el prome-
dio de la participación recibida en 
los últimos tres años; lo que resulte 
benéfico  para  el  trabajador”,  co-
mentó.

El especialista ahondó en el tema 

y dijo que obviamente no tendrán 
efectos fiscales los pagos realizados 
por subcontratación de personal, 
cuando sean actividades relaciona-
das al objeto social y a la actividad 
económica preponderante del con-
tratante, esto significa que no serán 
deducibles este tipo de gastos; al 
mismo tiempo advirtió cometerá 
delito de defraudación fiscal quien 
utilice esquemas simulados de pres-
tación de servicios especializados, 
en otras palabras, que simulen que 
están recibiendo servicios especiali-
zados pero realmente no lo sean.

Mencionó que en cuanto al tema del 
IVA, hace unos años inicio una reten-
ción del 6% que se aplicaba cuando 
se recibían servicios a través de los 
cuales se ponían a disposición del 
contratante personal, esta retención 
queda eliminada con esta reforma.

Quiénes reciban estos servicios es-
pecializados, o subcontratación de 
servicios especializados, ¿Qué de-
ben tomar en cuenta?

Dentro de los puntos a destacar de 
la reforma Pablo Cesar Castañeda 
señaló importante tener en conside-
ración que “Se vuelven responsables 

solidarias, cuidar que el contratista 
cuente con el registro de servicios 
ante la STPS, además deberá obte-
ner del contratista copia de los com-
probantes fiscales por concepto de 
pago de salarios de los trabajadores, 
con los que se proporcionó el servi-
cio, recibo de pago expedido por ins-
titución bancaria, correspondiente al 
enterio de las retenciones de dichos 
trabajadores, los pagos al IMSS e 
INFONAVIT. Y lógicamente el contra-
tista estará obligado a entregar esta 
información”, enfatizó.

 Finalmente resalto que es muy im-
portante no olvidar estos plazos, el 

Tijuana, Baja California, abril 28 (ME)

Obras y servicios especializados, la excepción 
de la reforma de outsourcing
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Baja California retrocede en estado de derecho: World Justice Project

• El documento indica que los datos muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico, reflejado en las caídas de los puntajes 
             de 16 entidades en el sub-factor 1.5, desde la última publicación del Índice

Por Francisco Domínguez

Baja California registró un retro-
ceso en materia de Estado de 
Derecho de acuerdo con la ter-

cera edición del Índice de Estado de 
Derecho en México 2020-2021 (IEDM 
2020-2021) realizador por World Jus-

tice Project (WJP).

En ese sentido, Baja California pasó 
del lugar 13 al 20  en el IEDM 2020-
2021 con una puntuación a la baja 
de 0.39, siendo el Estado una de las 

cinco entidades que reportaron des-
censos.

El WJP recuerda que el índice utiliza 
una escala de 0 a 1, donde 1 signi-
fica mayor adhesión al Estado de 

Derecho, el documento indica que 
todas las entidades tienen aún retos 
importantes para alcanzar un Estado 
de Derecho robusto. 

Los estados con los puntajes más 
altos fueron Yucatán (0.47), Coahuila 
(0.45) y Campeche (0.44). Destaca 
que Yucatán ha liderado las tres 
ediciones del Índice, mientras que 
Coahuila y Campeche subieron des-
de las posiciones 6 y 4 en la versión 
previa del Índice, respectivamente.

En contraste, los estados en los 
lugares más bajos para la edición 
2020-2021 del Índice son Quintana 
Roo (0.34), Puebla (0.35), y Morelos 
(0.36).3

Desde la última edición del Índice de 
Estado de Derecho en México (2019-
2020), se registraron incrementos 
modestos en los puntajes de 17 esta-
dos (Baja California Sur, Campeche, 
Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, 
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Que-
rétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, So-

nora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas), descensos en 
los puntajes de 5 entidades (Aguas-
calientes, Baja California, Oaxaca, 
Quintana Roo y Veracruz), y 10 es-
tados permanecieron sin cambios 
en sus promedios (Chiapas, Ciudad 
de México, Colima, Durango, Estado 
de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 
Nuevo León y Puebla).

Los contrapesos más efectivos se 
vieron debilitados

El documento indica que los datos 
muestran un continuo debilitamien-
to de la libertad de prensa y una con-
tracción del espacio cívico, reflejado 
en las caídas de los puntajes de 16 
entidades en el sub-factor 1.5, desde 
la última publicación del Índice. ´

A pesar del deterioro de estos con-
trapesos, la sociedad civil y la prensa 
se ubicaron de nueva cuenta como 
los más efectivos ante el poder eje-
cutivo estatal por tercera ocasión, 
por encima del poder legislativo, el 

Jueves 29 de abril de 2021
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Baja California retrocede en estado de derecho: World Justice Project

• El documento indica que los datos muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico, reflejado en las caídas de los puntajes 
             de 16 entidades en el sub-factor 1.5, desde la última publicación del Índice

poder judicial, los organismos de fis-
calización y control, y las comisiones 
de derechos humanos estatales.

Lorenzo Córdova resaltó la impor-
tancia de los contrapesos al declarar 
que “en una democracia, en la que 
se aspira contar con un Estado de 
Derecho vigente y vigoroso, resultan 
fundamentales los contrapesos; por 
ello, los organismos constitucionales 
autónomos somos también regula-
dores del poder y a ellos contribuye 
la vigilancia ciudadana sobre las ins-
tituciones.”

Blanca Lilia Ibarra agregó que “las 
instituciones autónomas responden 
a una exigencia ciudadana de contar 
con órganos técnicos, especializa-
dos e independientes como factores 
de equilibrio del poder.”

Jesús Ramón Moya resaltó la impor-
tancia de contar con datos en la toma 
de decisiones: “todos conocemos la 
frase que: lo que no se mide, no se 
puede evaluar. En ese sentido, con 

las disposiciones normativas actua-
les, existe una gran cantidad de in-
formación que se pone a disposición 
de la sociedad. Y esa información es 
la que nos permite poder abonar a la 
rendición de cuentas.”

La seguridad sigue siendo un reto

La seguridad continúa como uno 
de los mayores retos del país, como 
lo reflejan las tasas de homicidio, la 
percepción de inseguridad y la caí-
da en los puntajes de ausencia de 
corrupción en la policía y las fuerzas 
de seguridad en 20 entidades del 
país, de acuerdo con la experiencia 
de las y los especialistas consultados 
durante 2020.

No obstante, se registraron mejoras 
en los indicadores de incidencia y 
prevalencia delictiva en la mayoría 
de los estados. La medición de au-
sencia de delitos (medido en el indi-
cador 5.2) mejoró en 26 estados del 
país, debido a caídas en las tasas de 
incidencia y prevalencia delictivas 

de la ENVIPE 2020, que mide delitos 
ocurridos en 2019.

Uso de datos, factor clave para el 
avance en el Estado de Derecho

Las y los titulares del Poder Ejecuti-
vo de Guanajuato, Jalisco, Sonora, 
y Yucatán; y de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, Población y Mi-
gración de SEBOG, coincidieron en la 
importancia que el Estado de Dere-

cho tiene para sustentar el desarro-
llo del país, así como en la necesidad 
de contar con datos y evidencia 
robustas para informar las políticas 
públicas para su fortalecimiento.

Jueves 29 de abril de 2021
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Los verdaderos delincuentes 
pasean libres en Baja Cali-
fornia mientras las personas 

que buscan un mejor estado son 
buscadas por Jaime Bonilla y sus 
policías, denunció el presidente 
nacional del PES, Hugo Eric Flores.

El dirigente del Partido Encuentro 
Solidario (PES) lamentó que los 
tres poderes del Estado en Baja 
California estén sometidos a las 
imposiciones de Jaime Bonilla 
quien lejos de ser un gobernante 
se ha convertido en un tirano.

Cabe recordar que Julián Ley-
zaola fue director de la policía de 
Tijuana de diciembre de 2008 a 
noviembre de 2010 dejando las 
cifras de inseguridad a la baja. 

De acuerdo a cifras oficiales los 

homicidios disminuyeron de 825 
en 2008 a 661 el año siguiente. 
Por tales resultados fue reconoci-
do por autoridades fronterizas de 
ambas naciones.

Leyzola fue secretario de Seguri-
dad Pública en Ciudad Juárez del 
10 mayo de 2011 al 10 octubre de 
2013. Y fue precisamente en esa 
ciudad fronteriza donde sufrió un 
atentado el 7 de mayo de 2015, 
mismo que lo puso al borde de la 
muerte.

Flores Cervantes confió que el 
militar en retiro estará en las bole-
tas del próximo 6 de junio ya que 
Julián Leyzaola ha sido víctima de 
amenazas, atentados, persecucio-
nes de la delincuencia organizada 
y ahora de la política; y de todas 
ellas ha salido adelante.

Delincuentes pasean 
en B.C. mientras Bonilla 
persigue adversarios 
políticos

Pese a que la situación de vio-
lencia en el valle de Mexicali 
ha dejado ya una cifra impor-

tante de homicidios, y que las balas 
alcanzaron el fin de semana a un 
socorrista que trasladaba a un hom-
bre que posteriormente fue asesina-
do, el fiscal general Guillermo Ruiz 
Hernández, se limitó a responder 
generalidades ante los medios de 
comunicación.

El fiscal general Guillermo Ruiz Her-

nández, encabezó una reunión de 
trabajo con las corporaciones de se-
guridad de Baja California, así como 
la fiscal de Sonora, Claudia Índira 
Contreras.

Inicialmente se invitó a la reunión a 
los medios de comunicación, pero 
posteriormente impidieron el ac-
ceso, por lo que fue abordado a las 
afueras de la Sala Procuradores, don-
de no respondió de manera concreta 
ninguna de las preguntas.

Ruiz Hernández fue interrogado 
por reporteros directamente por la 
situación de seguridad en el valle de 
Mexicali y la limítrofe del municipio 
con Sonora, pero se limitó a decir:

“Vamos a analizar qué es lo que se 
necesita y lo que sea necesario se va 
a hacer, No eso lo venimos trabajan-
do desde hace tiempo, tenemos que 
blindar esa zona con una coordina-
ción con SEDENA, Guardia Nacional 
y nosotros, pero tenemos que ver in-

Que van a revisar que se necesita por ola 
de inseguridad en Mexicali, dice fiscal

formación en Sonora para saber qué 
están pasando allá”, refirió el fiscal.

Inmediatamente fue cuestionado 
por su desconocimiento sobre lo 
que se suscita en el municipio de San 
Luis Río Colorado, a lo que respondió 
que sí tenía conocimiento, pero que 
se iba a trabajar para resolverlo.

Ruiz Hernández tampoco tuvo res-
puesta ante la pregunta de si esta 
falta de resultados, resultará en 
cambios dentro del equipo y cua-
dro de mando de la Fiscalía, entre la 
Comisión Estatal de Seguridad y los 
propios fiscales y vicefiscales, pues 
solo comentó que se hará lo que sea 
necesario.

Los cuestionamientos se volvieron 
más puntuales al recordarle lo ocu-
rrido con un paramédico que realizó 
un traslado, el cual se encuentra gra-

vemente herido en un nosocomio de 
Sonora.

“Viene de un hospital de Sonora y 
viene con problemas o ¿no sé qué?, 
y viene sin protección a Baja Cali-
fornia, son problemas que debemos 
responder en este momento y coor-
dinarnos tenemos que tener contro-
les y conectividad con el C5 de ellos 
y poder avanzar para saber que pasa 
en SLRC y saber cómo protegeremos 
y qué grado de peligrosidad”

Al respecto, la presidenta municipal 
de Mexicali, actualmente en campa-
ña por la gubernatura del estado, Ma-
rina del Pilar Ávila Olmeda, comentó 
que durante su administración no 
ocurrían estos problemas, y aseguró 
que la causa está relacionada con 
temas de narcomenudeo, pandillas y 
narcotráfico. (Zeta)

Tijuana, Baja California, abril 28 (ME)

Jueves 29 de abril de 2021
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Por qué el mundo debe preocuparse por la enorme crisis causada por la pandemia 
en India
Londres, Inglaterra, abril 28 (BBC)

“Nunca había visto una situación 
tan aterradora. No puedo creer 
que estemos en la capital de In-

dia”, afirma Jayant Malhotra a la BBC.

“Las personas no reciben oxígeno y 
mueren como animales”, añade.

Malhotra se encuentra ayudando 
en un crematorio en Nueva Delhi, la 
ciudad donde los hospitales están 
colapsados ante un aumento sin 
precedentes de infecciones por co-
ronavirus.

El país reportó un récord mundial de 
nuevos casos diarios confirmados 
por quinto día consecutivo el lunes.

Mientras India sufre por esta última 
ola, China, EE.UU., gran parte de Eu-
ropa occidental y partes de África y 
del sudeste asiático registraron una 
disminución de las muertes durante 
las dos semanas anteriores al 25 de 
abril.

De hecho, algunos países están le-
vantando las restricciones e incluso 
la Unión Europea llegó a insinuar una 
reapertura para los viajeros estadou-
nidenses que ya fueron vacunados.

Por eso surge la pregunta, ¿puede la 
terrible situación de India convertir-
se en un problema importante para 
el resto del mundo?

¿Qué tan grande es la crisis de 
India?

En febrero, cuando las muertes por 
covid-19 diarias eran de unos cientos 

y los casos nuevos por día oscilaban 
alrededor de 12.000, muchos en In-
dia tenían razones para creer de que 
el país había logrado escapar de lo 
peor de la pandemia.

Pero poco a poco comenzaron a 
ver cómo los contagios reportados 
aumentaban, llegando a superar los 
del punto más alto de la primera ola 
(93.000 por día).

Así se llegó a la crisis actual, tan ful-
minante que se pasó de 200.000 
infecciones confirmadas a mediados 
de abril a más de 350.000 esta se-
mana.

Las muertes también se multiplica-
ron. Un promedio de 2.336 personas 
murieron diariamente en la semana 
que concluyó el 25 de abril, el doble 
de los fallecimientos en la peor parte 
de la primera ola.

“India claramente está luchando”, 
señala el corresponsal de Salud y 
Ciencia de la BBC, James Gallagher. 
“El miedo palpable me recuerda al 
comienzo de la pandemia, cuando 
el coronavirus aún era una enferme-
dad desconocida”.

“La covid-19 puede ser mortal inclu-
so con una atención médica perfec-
ta, pero cuando los hospitales se ven 
sobrepasados, se pierden vidas que 
podrían haberse salvado”, añade.

La situación es particularmente gra-
ve en Nueva Delhi, donde no quedan 
camas de unidad de cuidados inten-
sivos (UCI).

Muchos hospitales están rechazan-
do a nuevos pacientes y al menos 
en dos de ellos fallecieron personas 
internadas después de que se agota-
ran los suministros de oxígeno.

Los familiares de gente que contra-
jo el virus piden en redes sociales 
ayuda para conseguir espacio en 
hospitales, suministros de oxígeno y 
ventiladores.

El panorama se complica más debi-
do a que los laboratorios también 
están saturados y los resultados de 
las pruebas demoran hasta tres días 
en entregarse.

Mientras tanto, los crematorios tie-
nen que funcionar las 24 horas del 
día.

Escenas similares se producen en 
otras ciudades importantes. En total, 
India confirmó casi 17 millones de in-
fecciones y 192.000 muertes desde 
que empezó la pandemia.

Pero es muy probable que estas ci-
fras estén por debajo de la realidad.

La enorme población del país y los 
problemas logísticos hacen que sea 
realmente difícil realizar pruebas de 
covid-19 masivas o registrar muertes 
con precisión, lo que vuelve mucho 
más difícil conocer la magnitud 
exacta de la crisis en India en compa-
ración con las que atravesó Europa o 
Estados Unidos, por ejemplo.

¿Qué tan difícil se puede poner la 
situación?

Para Gallagher, “lamentablemente 
en las próximas semanas la situación 
empeorará significativamente”.

“Una lección, aprendida una y otra 
vez, es que un aumento en los ca-
sos conduce a un  aumento  en  las  
muertes  unas  semanas  después”,  
indica.

“Incluso si India pudiera detener la 
propagación del virus de la noche 
a la mañana, las muertes seguirían 
aumentando exponencialmente, 
ya que muchas personas ya fueron 
infectadas. Y no hay señales de que 
los contagios se vayan a estabilizar”, 
afirma el periodista.

Gallagher señala que el aumento o 
no de los casos dependerá del éxito 
de los cierres y el ritmo de la inmu-
nización.

India no tiene el mayor número de 
casos ni muertes registrados. Esta-
dos Unidos reportó hasta el 26 de 
abril alrededor de 32 millones de 
contagios y 572.000 muertes, según 
los datos compilados por la Universi-
dad Johns Hopkins.

Tampoco encabeza las listas de in-
fecciones o muertes por cada millón 
de habitantes. Gran parte de Europa 
y América Latina reportaron márge-
nes superiores.

Pero es el tamaño de la población 
en India y el dramático aumento de 
casos y muertes lo que causa tanta 
preocupación.

“Nunca habíamos visto una situación 
como esta, en la que el sistema de sa-
lud sea incapaz de hacer frente a la 
magnitud de las cifras en el contexto 
de un fuerte y continuo aumento de 
nuevos contagios”, señala a la BBC 
Gautam Menon, profesor de Física y 
Biología y experto en el modelos de 
medición de enfermedades infeccio-
sas.

Cuando los servicios de salud co-
lapsan, la gente muere por todas las 
causas en un número mucho mayor. 
Son muertes que no se reflejan en las 
estadísticas del coronavirus.

Además, los proveedores de aten-
ción médica en India tienen el gran 
desafío de alcanzar a su vasta pobla-
ción y, por ello, muchos en ese país 
no tienen acceso a atención médica 
en absoluto.

¿Qué significa para el resto del 
mundo?

La pandemia es una amenaza mun-
dial, eso se sabe.

Desde los primeros días, los científi-
cos y los expertos en salud han ras-
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treado cómo la infección se mueve 
de un país a otro, impulsada sobreto-
do por los viajes aéreos y una econo-
mía mundial altamente globalizada.

Hasta ahora, las fronteras naciona-
les representaron una barrera muy 
limitada para la propagación y se vio 
que es casi imposible imponer prohi-
biciones de viaje y cerrar accesos de 
forma indefinida.

Entonces, lo que sucede en India 
muy probablemente se extenderá 
por todo el mundo, especialmente 
porque el país tiene la diáspora más 
grande del planeta.

James Gallagher opina que “la pan-
demia nos enseñó que el problema 
de un país es el problema de todos”.

“El coronavirus se detectó por pri-
mera vez en una ciudad de China y 
ahora está en todas partes. El núme-
ro récord de casos en India podría 
extenderse a otros países, por lo 
que muchos ya introdujeron restric-
ciones de viaje. Y estos altos niveles 
de infección son un caldo de cultivo 
para nuevas variantes”, señala.

¿Una nueva amenaza nació en 
India?

Las condiciones en India pueden ser 
muy malas noticias para la lucha glo-

bal contra la covid-19.

“La numerosa población y su densi-
dad es una incubadora perfecta para 
que este virus experimente mutacio-
nes”, sostiene Ravi Gupta, profesor 
de microbiología clínica en la Univer-
sidad de Cambridge.

Si se deja tiempo para que el virus 
mute en tales condiciones “ideales”, 
podría alargar y aumentar conside-
rablemente la gravedad de la pande-
mia en todo el mundo.

“Cuantas más oportunidades tenga 
el virus de mutar, más probable será 
que encuentre una forma de infectar 
incluso a las personas que han sido 
vacunadas”, añade  James  Gallag-
her.

Las nuevas variantes de Reino Uni-
do, Brasil y Sudáfrica ya causaron 
problemas durante esta pandemia, 
extendiéndose por todo el mundo.

El profesor Menon cree que ese peli-
gro es latente con India y señala que 
“es realmente imposible poner un 
límite a la propagación de variantes”.

“La variante B.1.617 (que se identificó 
por primera vez en India) se encon-
tró ya en varios países y llegó muy 
probablemente como un virus im-
portado”, explica.

El experto advierte que las mutacio-
nes y evoluciones continuarán y se-
rán un obstáculo para la inmunidad 
que podría dar una infección ante-
rior o la vacunación.

La pregunta ahora es qué tan rápido 
podría suceder eso.

“Sabemos que la covid-19 puede 
mutar para lograr una mayor trans-
misibilidad a partir de nuestra obser-
vación de las múltiples variantes en 
todo el mundo. Hasta ahora creemos 
que las vacunas deben seguir siendo 
eficaces contra estas nuevas varian-
tes, pero esto puede cambiar en el 
futuro”, sostiene Menon

¿Cómo pueden India (y el resto 
del mundo) detener la propaga-
ción?

Ya se realizan esfuerzos internacio-
nales para ayudar a India a gestio-
nar su crítica escasez de oxígeno y 
combatir el devastador aumento de 
casos.

Reino Unido comenzó a enviar ven-
tiladores y dispositivos concentra-
dores de oxígeno, mientras Estados 
Unidos levantó la prohibición de 
enviar ciertas materias primas al ex-
tranjero, lo que permite a India pro-
ducir más vacunas de AstraZeneca.

Varios países también ofrecen enviar 
personal médico y equipamiento 
para ayudar.

El gobierno de India aprobó planes 
para instalar más de 500 plantas de 

generación de oxígeno en todo el 
país y contar con más suministros.

Pero estas son medidas para tratar 
de prevenir muertes, no infecciones.

Los expertos señalan que el mundo 
necesita un aumento espectacular 
de la capacidad de lndia para vacu-
nar a su población y prevenir la pro-
pagación del virus.

A su favor el país tiene que es una 
potencia en lo que respecta a la fa-
bricación de vacunas.

Ejecuta un programa de inmuniza-
ción masiva, produce el 60% de las 
vacunas del mundo y es el hogar de 
media docena de fabricantes impor-
tantes.

“Un programa de vacunación de 
adultos a gran escala contra un pató-
geno virulento como el SARS-Cov2, 
el virus que causa la covid-19, plan-
tea desafíos sin precedentes”, según 
el corresponsal de la BBC en India, 
Soutik Biswas.

La campaña de vacunación de India, 
la más grande del mundo, comenzó 
el 16 de enero y tiene como objetivo 
alcanzar a 250 millones de personas 
hasta julio.

Se estima que alrededor de 118 millo-
nes de personas recibieron una pri-
mera dosis hasta abril y esto repre-
senta menos del 9% de la población.

Inicialmente limitado a los trabaja-
dores de la salud y al personal de 

primera línea, el plan masivo se fue 
ampliando en etapas hasta llegar a 
los mayores de 45 años.

Pero la magnitud de la tarea de in-
munizar a una población tan grande 
y los problemas logísticos y de in-
fraestructura que plantea el país no 
dejan de complicar el despliegue.

Por todo ello se señala que la cam-
paña de vacunación debe acelerarse 
mucho más para alcanzar sus obje-
tivos.

“No está claro si el país tiene suficien-
tes vacunas y capacidad estatal para 
acelerar y ampliar la cobertura para 
incluir a los jóvenes”, indica Biswas.

Hasta que una población tan grande 
no se vacune con éxito, India repre-
senta un riesgo para todo el mundo.

“El problema de las enfermedades 
infecciosas como la covid-19 no es 
asunto de una sola nación o incluso 
de un pequeño grupo de naciones. 
Es verdaderamente global en sus 
implicaciones”, sostiene el profesor 
Menon.

“Necesitamos más cooperación in-
ternacional en pruebas, vacunas e 
investigación para el bien del mun-
do”, concluye.

Como han dicho los funcionarios de 
salud pública y los políticos desde 
los primeros días de la pandemia: 
“Nadie está a salvo hasta que todos 
estén a salvo”.
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A través del responsable de me-
dios de comunicación de la 
Secretaría de Desarrollo Agra-

rio, Territorial y Urbano, el secretario 
Román Meyer, y la directora general 
de Propiedad Rural de la dependen-
cia, María Estela Ríos González, res-
pondieron a la columna publicada el 
lunes (¿Cárcel para Román Meyer?), 
en donde se argumentó que, con-
traviniendo las instrucciones del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se apropiaron de cuando 
menos 500 hectáreas privadas del 
predio de Xaltocan, en el perímetro 
de la base militar de Santa Lucía, 
que atraviesa una punta de la pista 
principal del nuevo aeropuerto Feli-
pe Ángeles, la terminal del tren que 
conectará con el aeropuerto Benito 
Juárez y una gran extensión donde 
estará la zona comercial aeroportua-
ria, que al provocar amparos, ponen 
en riesgo la obra de infraestructura 
más importante del sexenio.

La carta elabora una serie de ‘preci-
siones’. En el primer párrafo afirma: 
“Cada una de las etapas del procedi-
miento de regularización de terrenos 
alrededor del proyecto aeroportua-
rio de Santa Lucía ha respetado los 
derechos de quienes pudieran ver 
afectados sus intereses, mantenien-
do siempre un estricto apego a la 
ley”. Es mentira.

La Sedatu omitió oficialmente cono-

cer los registros de las propiedades 
privadas, al llegar incluso al extremo 
de asegurar, en la declaratoria de 
terreno nacional, mediante la cual 
no pagarían indemnización por una 
clara expropiación, que existieran 
propiedades privadas. Raúl Romero 
Zenizo demostró la propiedad del 
predio mediante una certificación de 
la oficina en Zumpango del Instituto 
de la Función Registral del Estado de 
México el 15 de mayo de 2019, contra 
la afirmación de Ríos González de 
que no había prueba alguna de ello 
en esa dependencia.

En el cuarto párrafo señala: “Para el 
cumplimiento de estos acuerdos (el 
número de hectáreas afectadas de 
los comuneros de Xaltocan y de la 
Secretaría de la Defensa Nacional), 
el 26 de abril de 2019 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la 
declaratoria de terrenos nacionales. 
Cabe señalar que nadie presentó 
documentación que acreditara la 
propiedad de estos terrenos durante 
el periodo que marca la ley, previo a 
la declaratoria. Inclusive, a la fecha 
no se ha demostrado la propiedad 
de estos terrenos ante la Sedatu”. Es 
mentira.

Los propietarios fueron a la Sedatu 
a demostrar con documentos públi-
cos que esos terrenos eran privados 
y que les pertenecían. Inclusive, 

Ríos González hizo reconocimiento 
de ello en el oficio II-210-DGPR-
ORG-05534-2019, firmado el 3 de 
julio de 2019, donde le indica a Ro-
mero Zenizo que ya fue declarado 
“como terreno nacional e inmueble 
patrimonio de la Federación”, por lo 
que cualquier impugnación debería 
realizarse “en tiempo y forma ante la 
autoridad judicial competente”.

En el quinto párrafo agrega la carta: 
“Respecto a los supuestos hechos 
delictivos que se imputan, es falso 
que se haya cometido algún delito, 
tanto en perjuicio de particulares 
como en perjuicio de la nación. 
Resulta extraño que las denuncias 
penales que dicen existen en contra 
de los funcionarios, se pretendan tra-
mitar ante una fiscalía que carece de 
competencia legal para conocer los 
hechos que se mencionan”. Esta es 
otra mentira.

La Fiscalía General de la República 
es competente en la materia toda 
vez que una secretaría de Estado, 
la Sedatu, ante lo que los abogados 
consideran como “presencia de una 
falsificación documental” de un 
documento público que expidió la 
dependencia al mando de Meyer. 
El señalamiento sobre su probable 
responsabilidad legal es porque el 
secretario es quien firmó el decreto 
que, hasta ahora, es considerado 
ilegal.

En el sexto párrafo indica: “Al día de 
hoy, la Sedatu no tiene conocimien-
to de ningún amparo en que José 
Sánchez Solórzano se acredite como 
representante legal”, como señala 
la columna. El que no tenga cono-
cimiento, no significa que no exista 
una demanda a nivel federal. En todo 
caso, los abogados de la dependen-
cia deberán estar más atentos, sobre 
todo porque el litigio se arrastra des-
de hace dos años.

En el séptimo párrafo, la carta insiste: 
“La posición de Sedatu siempre ha 
sido la de respetar toda propiedad 
social y privada debidamente docu-
mentada. Se seguirá trabajando con 
Sedena y Conserjería Jurídica de la 
Presidencia, acatando las resolucio-
nes que en su momento emitan las 
autoridades”. Es una nueva mentira.

El oficio citado previamente del 3 
de julio de 2019, firmado por Ríos 
González, demuestra que Meyer 
sabía que existía propiedad privada 
en dos de los polígonos de Xaltocan 
que fueron declarados bienes nacio-
nales, pese a que la propiedad de las 
500 hectáreas se ha documentado 
desde 1970.

La carta señala en sus dos últimos 
párrafos que cada uno de los pro-
cesos de compra-venta de los te-
rrenos necesarios para el proyecto 
aeroportuario, se han ejecutado sin 

contratiempos a través de la Sedena, 
y que las obras del Felipe Ángeles 
continúan avanzando. Son medias 
verdades. Hay una parte que se ha 
indemnizado a los propietarios, y 
otra, como el caso de Romero Zenizo 
y otros dueños de tierras afectadas 
que se ampararon porque Meyer los 
despojó mediante el decreto del 26 
de abril de 2019, sin pagarles nada, 
pese a que el presidente López Obra-
dor ordenó que se hiciera en los ca-
sos de expropiación. Las obras con-
tinúan, en efecto, pero no en todo el 
aeropuerto, donde los trabajos en 
una amplia zona vital para continuar 
con la primera fase, están detenidos.

Como se publicó el lunes pasado, 
Meyer entrampó al Presidente y a la 
Secretaría de la Defensa Nacional al 
hacer la declaratoria de bienes na-
cionales de los terrenos, en lugar de 
haber procedido con la expropiación 
y la indemnización. Con ello, como 
se ratifica en la réplica, creó un pro-
blema donde no había, pues en lugar 
de seguir las instrucciones de indem-
nizar donde procedía, se apropió de 
terrenos privados. Al ocultar lo que 
hizo, Meyer empujó a López Obrador 
a enmarcar los amparos en el terre-
no político, sin saber que el atorón 
lo provocaron sus colaboradores 
con sus arbitrariedades y no quienes 
identifica como ‘adversarios’, que 
reaccionaron, en el caso de los pro-
pietarios, en consecuencia.

Estrictamente Personal

Vuelve a mentir Meyer
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, abril 28

que tomar nota.

El hecho es que incluso con la ho-
nestidad valiente, los recursos se 
asignan con un enorme margen de 
discreción y con mecanismos de 
rendición de cuentas muy débiles. 
Regresemos al punto: no importa 
el signo del partido gobernante, ni 
la composición de la Cámara legis-
lativa, hay abuso porque el marco 
legal e institucional es débil frente a 
las pretensiones de quien detenta el 
poder.

En este marco se busca introducir 
cambios en materia impositiva por-
que las finanzas públicas acusan una 
debilidad no vista en años. Buscarán 
nuevamente abrir nuestros bolsillos 
para sacar más sin que nos den nin-
guna garantía de que esos recursos 
generarán valor. Creo que sería 
pertinente que los contribuyentes 
buscáramos control sobre los cor-
dones de nuestra bolsa. Exigir refor-
mas a la institucionalidad de gasto 
vigentes antes de que nos la vuelva 
a aplicar. El propósito es acercarnos 
en lo posible al precepto de que no 
puede haber pago de impuestos sin 
la debida representación o la debida 
institucionalidad. ¿Acaso podremos 
lograrlo?, ¿al menos intentarlo?

Comienzo con una frase del 
doctor José María Luis Mora, 
escrita en 1830: “Todo pueblo 

conservará su libertad mientras ten-
ga en su poder los cordones de su 
bolsa. […] Sin embargo, nosotros [los 
mexicanos] hemos visto este punto 
cardinal con el mayor abandono. Del 
desorden ha resultado que, ni las 
Cámaras ni el público han podido 
jamás enterarse del estado de la Ha-
cienda, y esta se ha vuelto presa del 
que de ella ha querido apoderarse.” 
(Fernando Escalante hace esta cita 
en su libro Ciudadanos Imaginarios, 
1993, p. 215).

Pues bien estimados lectores, 191 
años después, en pleno 2021, los 
mexicanos seguimos sin tener el 
control de los cordones de nuestra 
propia bolsa.

No importa si México es más demo-
crático o menos democrático;

no importa si  hay  más  o  menos  
partidos  con  escaños  en  el  Con-
greso;

no importa si un solo partido, o nin-
guno, tiene la mayoría;

no importa si el presidente es de una 
ideología o de otra,

y no importa si el país está en crisis o 
en bonanza.

Nada de eso importa.

La constante es la misma: no hay 
límites en el ejercicio discrecional 
del presupuesto. El extremo de esta 
realidad es la existencia de un pre-
supuesto paralelo: ingresos y gasto 
que no pasan por la aprobación del 
Congreso, mucho menos por el es-
crutinio ciudadano. Se fiscalizan una 
vez concluido el ciclo de gasto sin 
ninguna penalización, ni institucio-
nal, ni política, ni social. Es parte de 
nuestra normalidad.

De la bolsa para la salud es probable 
que hayan salido recursos para las 
bolsas de Pemex y CFE…

Desde hace muchos años en México 
Evalúa identificamos este presu-
puesto paralelo: ingresos no progra-
mados que permitían financiar gasto 
no planeado. Por eso le llamamos 
la caja negra del gasto. Es el lugar 
al que va a parar una parte muy 
importante de nuestro ingreso, de 
los segmentos ricos, de los pobres, 
de todos. No hemos tenido el con-
trol  sobre  el  cordón  de  la  bolsa.  
Sin  ese  control  lo  que  sigue  es  el  
abuso.

Más que pensar en diputados débi-
les o en presidentes demasiado po-
derosos; más que ponerle nombres y 
rostros a quienes nos llevaron a esto, 
lo relevante es identificar el origen 
del problema: malas reglas, pésima 
gobernanza e instituciones débiles. 
En este ámbito que es central, no 
hubo cambio de régimen. Sólo nue-
vos acomodos.

Estamos como estamos porque los 
gobiernos han hecho con nuestro 
dinero lo que se les ha dado la gana. 
Y esto no pinta para cambiar.

En esta administración el presupues-
to paralelo se ha hecho delgadito 
porque los ingresos se han quedado 
por debajo de la meta. Lo que encon-
tramos en distintos rubros de vital 
interés para nosotros los ciudadanos 
–educación, salud– son subejercicios 
sistemáticos. En el primer año, expli-
cables por una curva de aprendizaje 
muy empinada; en los siguientes, 
por falta de pericia para gastar, por 
la misma caída en ingresos, o por 
reasignaciones que responden a 
las prioridades del presidente. De la 
bolsa para la salud es probable que 
hayan salido recursos para las bolsas 
de Pemex y CFE. Los sub y sobrejer-
cicios siguen siendo una constante, 
lo que refleja la inmadurez de nues-

tra planeación presupuestal y lo la-
xas que son las reglas para reasignar 
sin límite y sin rendición de cuentas.

El presidente tiene al Congreso in-
condicionalmente con él. Si hace 
adecuaciones a mitad del ejercicio 
es porque su secretario de Hacienda 
no pudo integrar un paquete de gas-
to consistente con las preferencias 
de su jefe. O no tiene la manera de 
lograr disciplina entre los ejecutores 
de gasto. Pues bien, ni aun teniendo 
una maquinaria de aprobación sin 
juicio y reflexión, el presidente pue-
de sostenerse atado a su propio plan 
de gasto.

Mi colega Mariana Campos y su 
equipo en México Evalúa, que hacen 
seguimiento puntal de las finanzas 
públicas a nivel federal, identifica-
ron movimientos muy llamativos 
en el gasto del último trimestre del 
año pasado. Después de registrar 
subejercicios a lo largo de 2020 en 
distintos rubros, el último cuarto del 
año la tendencia cambió: se gastó 
más de lo programado para el pe-
riodo y buena parte de esos recur-
sos se depositaron en fideicomisos. 
Sí, esta figura tan castigada por el 
presidente, pero que usa cada que 
le resulta conveniente. Recursos en 
fideicomisos en etapa electoral. Hay 

México Evalúa

Seguimos sin control de nuestras bolsas
Por Edna Jaime 
Ciudad de México, abril 28
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Con suficientes firmas certi-
ficadas como para poner la 
destitución del gobernador 

de California Gavin Newsom en la 
boleta electoral de otoño, lo primero 
que me viene a la mente es una de 
mis palabras favoritas en español: 
desmadre.

Es uno de esos términos que la gente 
usa para describir cosas diferentes, a 
veces contradictorias. Así, desmadre 
puede ser un desastre enorme, o un 
momento muy divertido, un trabajo 
justo, un atolladero desesperanza-
dor.

California es siempre un desmadre. 
Pero una revocatoria desencadena-
ría un desmadre de la democracia, 
que hará que la destitución a mano 
de los votantes del entonces gober-
nador Gray Davis, en 2003, parezca 
tan solemne como una audiencia en 
la Corte Suprema.

El mundo se enfocará en California 
una vez más y analizará mil veces 
por qué este estado, tan relevante, 
sigue explotando. Cientos de millo-
nes de dólares en avisos, anuncios 
publicitarios y campañas de redes 
sociales inundarán nuestros senti-
dos durante los próximos meses. ¡Y 
los candidatos! Habrá algunos se-
rios, otros de broma y otros tontos, 
mientras todos esperan lo inevitable: 
que Antonio Villaraigosa emerja 
de su paseo por el desierto político 
como Gandalf, de “El señor de los ani-
llos”, para proclamar que nos salvará 
a todos con su recién crecido casco 
de rizos grises.

Va a ser un desmadre de desmadres, 

se los advierto.

Los oponentes de Newsom todavía 
tienen mucho trabajo por hacer, por 
supuesto. Las encuestas han demos-
trado consistentemente que la ma-
yoría de los votantes de California 
no quieren destituirlo de su cargo, lo 
cual no es un buen puntapié inicial 
para la gente de la iniciativa Recall 
Newsom, en un estado tan abruma-
doramente liberal como el nuestro. 
Tampoco ha surgido algún candida-
to conservador infalible, con opor-
tunidades para enfrentarse a Gavin 
el Grande tal como lo hizo Arnold 
Schwarzenegger en 2003. Si Califor-
nia sigue reiniciando sus actividades 
y los casos de coronavirus continúan 
cayendo, los niños vuelven a la es-
cuela y la economía se recupera, en-
tonces el derrocamiento de Newsom 
será tan probable como que un hela-
do se mantenga fresco en la rambla 
de Venice en agosto.

Sin embargo, hay un grupo que 
puede decidir las elecciones sin im-
portar lo que suceda en los próximos 
meses: los latinos. Somos el máximo 
voto decisivo en esta carrera, porque 
podemos provocar el mayor desma-
dre.

Una encuesta de marzo realizada 
por Probolsky Research encontró 
que el 44.5% de los votantes latinos 
consultados optaría por destituir a 
Newsom. Solo el 41% dijo que recha-
zaría la revocación, en comparación 
con el 49% de los votantes blancos, 
el 49% de los asiáticos y el 72% de 
los negros. Dado que los latinos 
representan casi un tercio de los vo-
tantes elegibles de California, somos 

la aldaba que mantiene desactivada 
la ‘granada Newsom’. Y aunque per-
sonalmente me opongo a la des-
titución, puedo ver que los latinos 
se inclinan en cualquier dirección 
si los oponentes y defensores de la 
iniciativa son lo suficientemente in-
teligentes como para hablar nuestro 
idioma, y no me refiero al español, ni 
al quechua, sino a 2020.

Si bien la mayoría de las personas su-
frieron mucho el año pasado, pocas 
fueron más afectadas que los latinos. 
Fuimos sacudidos de forma desme-
surada con los casos y las muertes 
por COVID-19. Los cierres económi-
cos destruyeron nuestros bolsillos; 
las clausuras de escuelas afectaron a 
nuestros niños, que representan más 
de la mitad de los estudiantes en es-
cuelas públicas de California.

La cara pública y simbólica de todo 
esto es Newsom, para bien o para 
mal. Ya no era considerado para inte-
grar nuestro panteón de héroes po-
líticos, como JFK o incluso Obama. 
Hasta el más fresa (frou-frou) de los 
latinos que conozco lo considera un 
elitista que piensa demasiado en sí 
mismo. Su cena en el muy elegante 
French Laundry selló a fuego este 
pensamiento. Si, en cambio, hubiera 
celebrado con un burrito enorme de 
El Castellito, en el distrito Mission, de 
San Francisco, seríamos sus defenso-
res más feroces.

Los defensores de la destitución 
entienden esta latente antipatía la-
tina mejor que los demócratas. Es 
por eso que ya están retratando las 
acciones de Newsom durante el año 
pasado como una traición específica. 

“La comunidad latina fue devastada 
por la incompetencia de este go-
bernador”, declaró la presidenta del 
partido republicano de California, 
Jessica Milan Patterson, al Sacra-
mento Bee. “Los latinos están hartos 
de palabras vacías y la doble moral”.

Van a agitar este mensaje una y otra 
vez, algo irónico considerando que 
muchos de sus candidatos ganaron 
las elecciones presentando a los lati-
nos como parásitos. Pero todo lo que 
han hecho los oponentes de la inicia-
tiva para intentar contrarrestar este 
mensaje hasta ahora es afirmar que 
QAnon y Proud Boys son los princi-
pales impulsores de ella. La estrate-
gia solo funciona hasta cierto punto 
antes de que los latinos comiencen a 
pedir un argumento más sustantivo.

Y será mejor que los demócratas se 
asusten cuando eso suceda. Duran-
te el último cuarto de siglo, se han 
postulado en California haciendo 
poco más que señalar la xenofobia 
del partido republicano. No nece-
sitaron hacer mucha campaña por 
nuestros votos, pero la destitución 
de Newsom expondrá su flacidez 
electoral y sus músculos débiles. Así 
que, los defensores del gobernador 
deben despertarse, oler el pozole y 
tomar esto en serio.

Durante los próximos meses, debe-
rán convencer a los latinos de que 
2020 fue una aberración imprevista, 
que solo Newsom puede rectifi-
car. Los latinos no pueden darse el 
lujo de dar por sentadas palabras 
grandiosas como en elecciones an-
teriores; debemos presionar para 
asegurarnos de que las promesas 

se conviertan en acciones, y no en el 
desmadre habitual.

Nuestro matrimonio con los de-
mócratas habilitó que el partido 
obtenga una supermayoría en Sa-
cramento. ¿Y qué nos ha dado ello? 
El senador estadounidense Alex Pa-
dilla, seguro, pero la desigualdad de 
ingresos y las brechas en los logros 
educativos en California afectaban a 
los latinos mucho antes del corona-
virus y empeoraron en el último año, 
y probablemente se agravarán du-
rante décadas. La comunidad debe 
asustar a la campaña de Newsom 
manteniendo abiertas las opciones 
en la pregunta de la destitución, y 
pasarle así la factura.

Entonces, ¿qué les parece, latinos? 
¿Listos para armar un poco de des-
madre? Con esta destitución tene-
mos una enorme oportunidad: deci-
damos al respecto y modifiquemos 
a ambos partidos para siempre en 
el proceso. Podemos hacer que los 
republicanos repudien el odio y las 
conspiraciones de una vez por to-
das, y que finalmente actúen como 
un partido legítimo si quieren que 
rechacemos a Gavin. También po-
dríamos hacer que los demócratas 
dejen de darnos por sentado. Somos 
la última y mejor esperanza para am-
bos lados, así que hagámoslos tra-
bajar para nosotros como bailarines 
folclóricos, pisando fuerte alrededor 
de un sombrero.

Todo este desmadre trae a la mente 
otra expresión en español que todo 
votante latino debería pensar al lle-
gar el Día Especial de Elecciones: No 
la riegues. No lo arruinemos.

que “todo cambie para que nada 
cambie”.

Estos(as) candidatos(as) nacieron en 
cuna rica, con todo resuelto y que 
ven a los pobres sólo como clientes, 
como votantes potenciales para que 
los lleven al cargo. Por eso, no les 
causa problemas de conciencia dar 
despensas, promesas vanas, tomar-
se la foto con los pobres, hasta abra-
zar a un niño harapiento. Todo sea 
por obtener el cargo. Al cabo lo bo-
nito es hablar con los triunfadores, 
con hombres y mujeres que si tienen 
buen gusto y su vida resuelta. Sí, les 
falta barrio a la mayoría de los(as) 
candidatos(as).

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte. Correo electrónico: 
victorae@colef.mx. Twitter: @victo-
respinoza_ Profesor Visitante (Non-
Resident) en el Centro de Estudios 
México-Estados Unidos de la Univer-
sidad de California San Diego.

La semana pasada circuló un 
video en redes sociales que 
se hizo viral, pues un grupo 

de personas armaron una gresca en 
un campo de golf. Todos muy bien 
vestidos, a la moda, pero la particu-
laridad era que fueron incapaces de 
golpearse. Sólo gritaban y se empu-
jaban. Eran los típicos mirreyes tra-
tando de ofenderse. Días después, 
comentando el video con una alum-
na, que vive en una zona de la ciudad 
muy conflictiva, me decía: “Les falta 
barrio”.

Pensaba en esas imágenes este 
domingo que me tocó asistir a los 
simulacros con los funcionarios 
que integrarán las casillas únicas el 
próximo domingo 6 de junio. Estuve 
recorriendo parte de zona Este de la 
ciudad de Tijuana, donde se ubican 
las colonias con mayores grados de 
marginación. La anarquía urbana, 
la pobreza que duele, la construc-
ción con desechos: llantas, maderas 
viejas; en cañadas y cerros de difícil 

acceso, es la característica de dicha 
zona. Pero no es el único lugar de 
la ciudad que padece estas condi-
ciones. Se estima que el 60% de la 
población de la ciudad vive en zonas 
marginadas.

Tijuana ha sido publicitada como 
ejemplo del desarrollo de las ciuda-
des fronterizas mexicanas. Se enfati-
za su relación con la vecina San Die-
go y la dinámica de una sola región. 
Una parte de la población se benefi-
cia de esta interacción con la econo-
mía estadounidense. Pero la mayoría 
de los tijuanenses ni siquiera puede 
cruzar a Estados Unidos pues care-
ce de visa y menos beneficiarse de 
los negocios que los empresarios 
fronterizos llevan a cabo. La realidad 
salta a la vista en el recorrido. La po-
breza y el desamparo son evidentes. 
Los discursos triunfalistas no sirven 
para comer ni para vestir o para vivir 
en condiciones dignas.

Termino el recorrido apesadumbra-

do por tan estrujante panorama: la 
miseria de miles y miles de ciudada-
nos que golpea nuestra conciencia y 
nos permite explicar el incremento 
de la violencia, la desesperación por 
la falta de salarios dignos. Me dice 
mi compañera de recorrido: “no hay 
forma de sacar a tanta gente de la 
miseria”. Por eso los jóvenes deciden 
integrarse a los grupos criminales. 
La industria maquiladora y otras em-
presas ofrecen salarios precarios; de 
ahí la alta rotación. Afirma mi com-
pañera: y “es gente muy trabajadora 
que difícilmente va a lograr salir de 
esta situación; nunca va a mejorar. Es 
una tristeza y frustración”.

Pienso que los niños que crecen en 
esta zona aprenden a sobrevivir en 
las condiciones más adversas. A esos 
jóvenes no les “falta barrio”. Quienes 
logran movilidad social son unos 
verdaderos guerreros que lucha-
ron con todo en contra. Son pocos, 
por desgracia, los que rompen con 
las drogas y la violencia. No todos 

tienen la fortaleza para asirse a una 
esperanza. Insisto, la inmensa mayo-
ría son carne de cañón y fuerza de 
trabajo barata. De eso se benefician 
los empresarios que luego andan 
pregonando las bondades de la re-
gión fronteriza.

Hoy que estamos en pleno proceso 
electoral y escucho a muchos(as) de 
los(as) candidatos(as) hablar de sus 
propuestas para resolver los proble-
mas urgentes de la entidad, me que-
da la sensación que “les falta barrio”. 
No conocen la realidad en la que vive 
la mayoría de los bajacalifornianos. 
Esos candidatos(as) proceden de los 
sectores más favorecidos. Y sólo por 
excepción piensan en la pobreza y 
la desigualdad social; en la miseria 
que ha producido el modelo econó-
mico impulsado por los gobiernos a 
partir de 1982. No se han ensuciado 
los zapatos. No saben lo que es te-
ner hambre y frío. No hay empatía. 
Son simples sonrisas para la foto y 
el comercial. La mayoría proponen 

Arena Política
“Les falta barrio”

Columna invitada
Con la destitución del gobernador de California, los latinos tienen en sus 
manos un “desmadre” político
Por Gustavo Arellano 
Los Ángeles, California, abril 28

Por Víctor Alejandro Espinoza* 
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Wall Street terminó en rojo; bajó 0,66% la BMV

Wall Street cerró este miér-
coles en rojo y su principal 
indicador, el Dow Jones de 

Industriales, bajó un 0,48 %, después 
de que la Reserva Federal (Fed) de 
EE.UU. dejara sin cambios su política 
monetaria y en medio de expecta-
tivas por una nueva tanda de resul-
tados trimestrales. Mientras que la 
Bolsa Mexicana  de  Valores  cayó  
0.66%.

Al cierre de la sesión en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones recortó 

164,55 puntos, hasta 33.820,38 uni-
dades; y el selectivo S&P 500 se des-
lizó un ligero 0,08 % o 3,54 puntos, 
hasta 4.183,18 unidades.

El índice compuesto Nasdaq, que 
aglutina a las principales empresas 
tecnológicas, retrocedió un 0,28 % 
o 39,19 puntos, hasta 14.051,03 uni-
dades.

Tras su reunión de dos días, la Fed 
destacó el progresivo “fortalecimien-
to” de la economía gracias a las vacu-

nas anticovid y al apoyo fiscal, pero 
insistió en que no moverá los tipos 
de interés del actual entorno de 0 % 
hasta que haya una sostenida recu-
peración en el mercado laboral y el 
alza de la inflación sea “persistente”.

El banco central estadounidense lle-
va con los tipos de interés de referen-
cia entre el 0 % y el 0,25 % más de un 
año, después de un recorte abrupto 
en marzo de 2020.

Además, el mercado está pendien-

te de la presentación por parte del 
presidente Joe Biden de un plan de 
bienestar social a 10 años cuyo coste 
se estima en 1,8 billones de dólares 
y que prevé financiar con nuevas su-
bidas de impuestos a las rentas más 
altas.

El parqué neoyorquino vivió otra se-
sión irregular que pudo haber termi-
nado con récords pero se quedó a las 
puertas, apostando por la cautela de 
cara a los resultados de dos grandes 
tecnológicas al toque de la campana, 

Apple y Facebook, además de Ford.

Los inversores reaccionaron a las 
cuentas recientemente publicadas 
de Boeing (-2,91 %), que fue la segun-
da firma más perjudicada del grupo 
del Dow Jones solo por detrás de 
Amgen (-7,22 %) y seguida por Micro-
soft (-2,83 %).

Las que más subieron fueron Che-
vron (2,45 %), Visa (1,63 %) y Ameri-
can Express (1,44 %).

Ciudad de México, abril 28 (SE)

11.9600

21.9268

19,871

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Abr/28/21
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Entre el 2021 y el 2035, las 
empresas privadas y el go-
bierno mexicano proyectan 

inversiones de 49,000 millones 
de dólares en exploración y pro-
ducción a través de los 111 con-
tratos petroleros firmados tras la 
reforma energética, aseguró el 
miembro de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH), Héctor 
Moreira.  

Durante su participación en la 
Convención Nacional Petrolera 
2021, organizada por la Asocia-
ción Mexicana de Empresas de 
Hidrocarburos (Amexhi), el co-
misionado explicó que será una 
inversión sin precedentes.  

Es lo que esperaos en los próxi-
mos 14 años, y no es lo que espe-
ramos en el sentido de una buena 
esperanza, sino que es lo que las 
empresas nos están diciendo que 
van a invertir, son los planes que 
están aprobados, son las inversio-
nes que están comprometidas”, 
aseguró el comisionado.  

Según los planes que las empre-
sas han inscrito ante el regulador, 
alrededor de 13,000 millones lo 
invertirán las alianzas a través de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
los privados, pero 31,200 millones 
serán únicamente las inversiones 
de privados y los restantes 4,292 
millones serán de contratos de 
Pemex.  

El comisionado expuso que entre 
el 2015 y el 2020, los contratos 
petroleros han realizado trans-
ferencias al Estado mexicano y 
a Pemex por 5,098 millones de 
dólares, de los cuales, 2,513 mi-
llones han sido transferencias de 
empresas a Pemex, por las firmas 
para sociedades luego de adjudi-
caciones y los montos de acarreo 
que se han establecido respecto a 
las actividades de la estatal.  

Además, otros 1,122 millones de 
dólares corresponden a lo que se 
entrega al Estado por su partici-
pación en los contratos, mientras 
que 859 millones corresponden 
a bonos establecidos en el proce-
so de licitación, 387 millones de 
dólares son regalías de contratos 

de licencia para el Estado y 217 
millones de dólares se han paga-
do como cuotas en los contratos 
que se encuentran en fase explo-
ratoria.  

Además, las transferencias reali-
zadas de privados en alianza con 
Pemex en función de su porcen-
taje dentro de los contratos han 
sido de 2,772 millones de dólares, 
mientras que Pemex ha desem-
bolsado 302 millones de dólares 
en este renglón, aunque en su 
contrato en Ek-Balam la transfe-
rencia al Estado vía impuestos y 
derechos ha sido de 791 millones 
de dólares, mientras que los con-
tratos donde sólo operan privados 
han enviado al Estado 1,233 millo-
nes de dólares.  

Cabe recordar que la producción 
nacional de petróleo crudo en el 
mes de marzo fue de 1.698 millo-
nes de barriles diarios, la más alta 
desde abril del año pasado, con 
un incremento de 1.9% en compa-
ración con el mes pasado gracias 
a que los contratos petroleros 
tanto de privadas como de Pemex 
en Ek-Balam lograron su mayor 
producción en la historia, según el 
reporte de la CNH.   

Y es que el único contrato que 
opera Pemex sin socios, en el 
campo de aguas someras Ek-
Balam, logró una producción de 
71,350 barriles por día, la más alta 
desde que el gobierno le autorizó 
a la estatal migrar a este régimen 
operativo con el fin de obtener 
mejores condiciones fiscales del 
crudo obtenido. Así, la producción 
de Ek-Balam logró un incremento 
de 11% en un mes, que se añade 
al aumento anual de 23% en su 
producción.   

En tanto, la producción de los 
contratos que se han otorgado 
a privados tanto en las rondas 
petroleras como en asociación 
con Pemex mediante farmouts 
o migraciones llegaron también 
a la mayor producción que han 
reportado: de 129,565 barriles por 
día, con un aumento mensual de 
12% y un incremento anual de 20 
por ciento.   

Se han comprometido 
49,000 millones de dólares 
para contratos petroleros al 
2035: CNH

A dos años del inicio de su 
transición de Procuraduría a 
Fiscalía, la Fiscalía General de 

la República (FGR) da una respues-
ta efectiva a sólo 4.9% de los casos 
conocidos en el ámbito federal –ya 
sea en términos de sentencia, o bien 
de una salida alterna o anticipada–, 
mientras que el 95.1% queda impune.

México Evalúa presentó la segunda 
edición del Observatorio de la Tran-
sición 2020, una investigación sobre 
las capacidades y desempeño de 
las fiscalías a través del Modelo de 
Evaluación de la Transformación (Ín-
dice MET), ésta concluye que a nivel 
federal hay un retroceso en la FGR; 
en vez de avanzar en dos años de 
transición, ha caminado para atrás, 
al pasar de un nivel global de 18.9% 
en 2019 a 11.9% en 2020.

Por otro lado, la coordinación y co-
laboración de la FGR con otras ins-
tituciones es cada vez menor. Así lo 
mostró el rechazo de la federación 
para investigar el caso de los 19 cuer-
pos de migrantes guatemaltecos 
que fueron calcinados en Camargo, 
o el intento de homicidio del secre-
tario de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México.

“La Fiscalía y su titular han interpre-
tado la autonomía de su institución 

como una carta abierta para operar 
sin transparencia, de manera aislada 
y para darle la espalda a otras institu-
ciones, a la ciudadanía y sobre todo 
a las víctimas”, comentó Edna Jaime, 
directora de México Evalúa, durante 
la presentación del estudio.

Los pobres resultados de la Fiscalía 
General de la República se deben a 
las deficiencias y omisiones en su 
diseño institucional, más asociado a 
la vieja PGR: la Fiscalía no ha incor-
porado un comité de participación 
ciudadana, aunque estaba previsto 
en la ley orgánica de 2018; tampoco 
cuenta con autonomía presupues-
taria y de gestión, ni con un plan de 
persecución penal construido de la 
mano de la ciudadanía, el cual per-
mitiría saber qué delitos priorizará 
la Fiscalía para su investigación, por 
qué y cómo lo hará.

“La transición implica un cambio 
mayor en la lógica de operación 
de la institución. No es sólo una 
sustitución de nombre, sino la 
transformación total de su papel y 
la implementación de una persecu-
ción estratégica por fenómeno y no 
por caso−, participación ciudadana 
como un nuevo modelo de gober-
nanza, transparencia y rendición de 
cuentas” dijo Mara Gómez, coordi-
nadora del programa de Justicia en 

México Evalúa. 

Este estudio evaluó, por primera 
vez, el avance en la transformación 
institucional de la Fiscalía de la Ciu-
dad de México. Entre sus resultados 
destacan la incorporación efectiva 
de participación ciudadana en la 
elaboración del plan de persecución 
penal, así como de mecanismos 
efectivos de supervisión y control.

El proceso de la CDMX deja lecciones 
aprendidas y un claro ejemplo de 
cómo sentar las bases para la trans-
formación, para la planificación de la 
persecución penal y para la atención 
diferenciada de casos relacionados 
con graves violaciones de derechos 
humanos. Éstas deben servir a ma-
nera de hoja de ruta para otros pro-
cesos de transición locales.

Ante los retrocesos que implica la 
reciente aprobación de la nueva Ley 
Orgánica de la FGR y sus efectos en 
el sistema nacional de procuración 
de justicia, México Evalúa hace un 
llamado a consolidar las capacida-
des en las fiscalías estatales. En este 
sentido, recomienda:

1.A las fiscalías locales, apoyarse en 
el Índice MET y en los Lineamientos 
para la Transición como herramien-
tas que orienten los procesos de 
transición de la persecución penal y 
de transformación institucional.

2. A las organizaciones de la socie-
dad civil nacionales y locales, colec-
tivos de víctimas y grupos de perso-
nas expertas a vigilar estrechamente 
los procesos locales y co-construir 
soluciones que pongan en su centro 
a las personas.

3. A los poderes legislativos federal y 
locales garantizar que sus proyectos 

FGR retrocede en ley y en 
práctica; resuelve apenas 
4.9% de las investigaciones

Ciudad de México, abril 28 
(El Economista)

El juez federal Juan Pablo Gó-
mez Fierro otorgó las primeras 
dos suspensiones definitivas 

contra el Padrón Nacional de Usua-
rios de Telefonía Móvil (PANAUT), 
por lo que estos usuarios no podrán 
ser obligados a entregar sus datos 
personales durante el registro de su 
línea telefónica ante las compañías.

El titular del Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia Administrativa, 
Especializado en Competencia Eco-
nómica, Radiodifusión y Telecomu-
nicaciones, le concedió a Óscar Gon-

zález Abundis y a Gustavo Alejandro 
Uruchurtu Chavarín sendas resolu-
ciones que los protege de manera 
indefinida por no entregar sus datos 
personales ni biométricos.

En la resolución, el juez argumenta 
que la implementación del PANAUT 
“no traerá como consecuencia inme-
diata, directa y necesaria, la disminu-
ción de la incidencia delictiva”.

En el mismo tenor, el juez Gómez 
Fierro concedió otros 28 amparos 
particulares de suspensión provisio-

nal contra la entrega de datos para 
el PANAT, por lo que ya suman 114 
las medidas cautelares contra este 
padrón de telefonía móvil.

El juez del Juzgado Segundo subra-
yó que si bien se creó el padrón de 
usuarios de telefonía móvil para 
intercambiar datos entre el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
y las autoridades competentes en 
materia de seguridad y justicia, esto 
no asegura que dichas autoridades 
puedan investigar delitos que antes 
no podían por la falta del PANAUT.

Juez otorga primeras dos 
suspensiones definitivas contra 
padrón de telefonía móvil

de Ley estén basados en evidencia, 
sean progresivos en cuanto a los de-
rechos humanos y alineados al siste-

ma acusatorio, y, realizar ejercicios 
amplios y efectivos de parlamento 
abierto.

Ciudad de México, abril 28 (ME)

Ciudad de México, abril 28 (SE)
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La economía de la zona euro 
está preparada para un 
rápido crecimiento en la 

segunda mitad del año, a medida 
que aumenta la distribución de 
vacunas contra el coronavirus y 
la vida comienza a volver a la nor-
malidad, dijo el miércoles la presi-
denta del Banco Central Europeo, 
Christine Lagarde.

Menos de una cuarta parte de la 
población del bloque ha recibido 
su primera dosis hasta ahora y 
gran parte de Europa todavía se 
encuentra bajo un confinamiento 
económico debido a que la cam-
paña de inmunización avanza 
lentamente.

No obstante, se espera que los 
cuellos de botella en el suminis-
tro de vacunas se alivien en los 
próximos meses y la cuestión 
clave será si los gobiernos podrán 
superar el desafío logístico de dis-
tribuir las inyecciones tan rápido 
como lleguen.

“Según todos los informes, parece 
que (para) fines de junio, alrede-
dor del 70% de la población debe-
ría estar vacunada al menos con 

el primer pinchazo”, dijo Lagarde 
en un evento en línea del Foro de 
Seguridad de Aspen.

Algunas voces son menos opti-
mistas, pero existe un amplio con-
senso de que el 70% de la pobla-
ción adulta de la zona euro podría 
estar completamente vacunada 
para fines del verano boreal si se 
superan los obstáculos logísticos.

Lagarde agregó que si bien la ter-
cera ola de la pandemia presenta 
riesgos a la baja para el crecimien-
to en el corto plazo, las vacunas 
proporcionan una “luz al final del 
túnel”, por lo que no hay razón 
para renunciar a las proyecciones 
del BCE de un crecimiento del 4% 
para el año completo.

El BCE ha comprado alrededor de 
un billón de euros en deuda desde 
el inicio de la crisis del coronavirus 
para mantener bajos los costos de 
endeudamiento y Lagarde -junto 
con Isabel Schnabel, miembro del 
directorio del BCE- reiteró su com-
promiso de mantener favorables 
las condiciones de financiamien-
to.

Lagarde del BCE espera 
rápido rebote económico 
mientras aumentan 
vacunaciones

La Reserva Federal (Fed) dejó 
sin cambios los tipos de interés 
en el rango 0 %-0,25 % y man-

tuvo el ritmo de compra de deuda, a 
la vez que destacó el “progreso” en 
la recuperación económica del país, 
tras la crisis provocada por la pande-
mia.

“En medio del progreso en la vacu-

nación y el potente respaldo de po-
líticas, los indicadores de actividad 
económica y el empleo se han forta-
lecido”, señaló la Fed en su comuni-
cado al término de la reunión de dos 
días de política monetaria.

No obstante, advirtió de que “el rum-
bo de la economía dependerá de 
manera significativa de la evolución 

del virus”.

La Fed reconoció que la inflación ha 
repuntado, pero achacó este alza a 
“factores transitorios”.

El banco central estadounidense 
lleva con los tipos de interés de re-
ferencia en torno al 0 % más de un 
año, después de un recorte abrupto 

Fed mantiene intactos sus estímulos; Biden lanza 
nuevo paquete por un 1.8 billones de dólares

Fráncfort, Alemania, abril 28 (SE)

Boeing anunció el miércoles 
que tuvo unas pérdidas netas 
de 561 millones de dólares en 

el primer trimestre de 2021, una me-
jora del 12 % respecto al mismo tra-
mo del ejercicio anterior, y consideró 
que este año supondrá un “punto de 
inflexión” hacia la recuperación.

La firma aeronáutica con sede en 
Chicago registró una facturación de 
15.217 millones entre enero y marzo, 
un 10 % inferior a la de ese periodo 
de 2020, principalmente debido al 
descenso en las entregas de aviones 
del modelo 787 y en el volumen de 
servicios comerciales, indicó en un 
comunicado.

“Aunque la pandemia global sigue 
complicando el entorno de mercado 
general, vemos 2021 como un punto 
de inflexión clave para nuestra in-
dustria a medida que se acelera la 
distribución de vacunas y nosotros 
trabajamos con el gobierno y el sec-
tor para ayudar a facilitar una robus-
ta recuperación”, dijo el consejero 
delegado, David Calhoun.

En una carta a los empleados, a la 

que tuvo acceso Efe, Calhoun des-
tacó la “resiliencia” de Boeing, que 
encadena seis trimestres seguidos 
de pérdidas al sumar la crisis de los 
737 MAX y de la covid-19, y desgranó 
los avances en las diferentes divisio-
nes de la empresa, que reflejan un 
repunte en la demanda.

En ese sentido, se refirió a la vuelta 
operativa de los aviones 737 MAX, 
aprobada por el regulador estadou-
nidense el pasado noviembre des-
pués de meses de investigaciones y 
mejoras técnicas debido a dos acci-
dentes mortales.

La firma dijo que desde esa luz verde 
ha entregado 85 de los aviones a sus 
clientes de todo el mundo y que 21 
aerolíneas han vuelto a operarlos, si 
bien reconoció que todavía trabaja 
con el regulador en los “problemas 
eléctricos” identificados reciente-
mente en algunos aparatos.

Por sectores, el de aviación comer-
cial tuvo unos ingresos trimestrales 
de 4.300 millones (un 31 % menos 
interanual) fruto de 77 entregas de 
aviones, mientras que ha logrado 

100 pedidos de diferentes aerolíneas 
y en cartera permanecen unos 4.000 
aparatos por valor de 283.000 millo-
nes de dólares.

El área de defensa y espacio sigue 
siendo la baza de Boeing, con unos 
ingresos trimestrales de 7.200 millo-
nes (19 % más interanual) a los que 
han contribuido contratos guberna-
mentales, sobre todo con las fuerzas 
aéreas y marinas de EE.UU.

Por último, la división de servicios 
globales facturó 3.700 millones (un 
19 % menos interanual), todavía 
presionada por la pandemia, que ha 
dejado un menor volumen de servi-
cios comerciales que atender para la 
firma.

Los resultados tuvieron una acogida 
mixta y las acciones de Boeing des-
cendían un 1,4 % en las operaciones 
previas a la apertura de Wall Street. 
Desde el comienzo del año, la firma 
se ha revalorizado un 13 %.

Boeing perdió 561 millones de 
dólares en el primer trimestre

en marzo de 2020.

Mantiene, asimismo, el ritmo de 
compra mensual de bonos del Te-
soro de EE.UU. por 80.000 millones 
de dólares y activos respaldados por 
hipotecas en 40.000 millones adi-
cionales desde junio pasado.

El presidente de la Fed, Jerome 
Powell, comparece en una rueda de 
prensa en breves minutos para co-
mentar la decisión.

Biden

Por otra parte, El presidente de Es-
tados Unidos, Joe Biden, anunció un 
paquete de medidas de 1,8 billones 
de dólares para los hogares y la edu-
cación en su primer discurso ante 
las dos cámaras del Congreso, y su-
brayar la necesidad de invertir para 
competir con China, dijeron fuentes 
de la Casa Blanca.

Se espera que Biden aproveche el 

discurso para argumentar que el 
nuevo paquete -que sumado a un 
plan anterior de infraestructuras y 
empleo asciende a unos 4 billones 
de dólares- es vital para el futuro de 
Estados Unidos.

El presidente también pedirá a los 
congresistas que aprueben leyes 
para frenar la violencia policial, de 
acuerdo a funcionarios de alto ran-
go. Biden destacará los repetidos 
asesinatos de ciudadanos negros 
a manos de la policía y los años de 
racismo arraigado en la sociedad, al 
tiempo que honrará el servicio de la 
gran mayoría de los agentes.

El plan que se detallará el miérco-
les incluye un billón de dólares en 
nuevas inversiones durante 10 años 
en educación y atención infantil, y 
800.000 millones de dólares en cré-
ditos fiscales dirigidos a los hogares 
de ingresos medios y bajos, sostuvie-
ron las fuentes de la Casa Blanca.

Washington, DC, abril 28 (SE)

Nueva York, abril 28 (SE)

Jueves 29 de abril de 2021
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Gigantes corporativos inundaron a Newsom con 226 mdd para donaciones de caridad

• Las donaciones corporativas para el gobernador Gavin Newsom se dispararon en 2020, según muestran los registros estatales

Por Melody Gutierrez y Maloy Moore
Sacramento, California, abril 28 
(Los Angeles Times)

Facebook, Google y Blue Shield 
of California se encuentran 
entre las compañías que 

contribuyeron con la asombrosa 
cantidad de $226 millones a causas 
gubernamentales a nombre del 
gobernador Gavin Newsom el año 
pasado, niveles de gasto sin prece-
dentes que están generando alarma 
sobre la influencia que las grandes 
corporaciones están acumulando en 
Sacramento.

Los registros estatales revisados por 
el Times muestran que las donacio-
nes corporativas se dispararon en 
2020 en comparación con el año 
anterior, cuando las empresas ob-
sequiaron $12.1 millones a nombre 
de Newsom. La recaudación del 
gobernador el año pasado, durante 
la pandemia de COVID-19, fue seis 
veces mayor que la reportada por el 
exgobernador Jerry Brown durante 
sus últimos ocho años en el cargo 
combinados.

Sin límite sobre cuánto dinero pue-
den donar organizaciones o indivi-
duos a instancias del gobernador, 
millones de dólares fluyeron para 
apuntalar los servicios públicos 
durante la pandemia y financiar los 
programas favoritos de Newsom, 
incluido un esfuerzo para abordar 
la falta de vivienda y la seguridad 
pública, así como la campaña que 
promueve sobre la importancia del 
uso de cubrebocas.

Las corporaciones dicen que simple-
mente estaban tratando de ayudar 
al estado en un momento de nece-
sidad. Pero no importa cuán noble 
sea la causa, los críticos temen que 
las donaciones puedan permitir a las 
compañías tener más influencia en 
el gobierno estatal. Señalaron que 

muchos de los donantes tienen otros 
asuntos ante el gobernador, y que re-
cibieron contratos gubernamentales 
sin licitación durante el último año 
o buscaban nombramientos favora-
bles en importantes juntas estatales.

“Pone en duda si las empresas están 
obteniendo acceso y decisiones es-
peciales porque están dando dece-
nas de millones de dólares”, explicó 
Jamie Court, presidente del grupo de 
defensa Consumer Watchdog.

Según la ley de California, tales 
donaciones se dan cuando un fun-
cionario electo o alguien que actúa 
en su nombre solicita a una organi-
zación que done dinero o servicios 
a una agencia pública o sin fines de 
lucro para un propósito legislativo, 
gubernamental o benéfico, como 
proporcionar tiempo de transmisión 
gratuito, para publicar anuncios de 
salud pública, u otorgar recursos 
económicos en efectivo al programa 
del gobernador que promueve el 
voluntariado. Las solicitudes gene-
rales de donaciones caritativas no 
dirigidas a ninguna organización en 
particular no están obligadas a ser 
reportadas, según la agencia esta-
tal de vigilancia de las finanzas de 
campañas, la Comisión de Prácticas 
Políticas Justas (FPPC, por sus siglas 
en inglés).

El principal donante corporativo 
de Newsom en 2020 fue el gigante 
tecnológico Facebook, que otorgó 
27 millones de dólares para tarjetas 
de regalo que se destinaron a los 
trabajadores de la salud de primera 
línea y para anuncios de salud públi-
ca. El fundador de Facebook, Mark 
Zuckerberg, y su esposa, la Dra. Pris-
cilla Chan, dieron otros $3.7 millones 
para esfuerzos relacionados con el 

COVID-19, como servicios destina-
dos a mejorar la respuesta de salud 
pública y ayudar con la campaña 
de conciencia pública del estado, 
así como dinero para el incendio fo-
restal del estado y sus esfuerzos de 
recuperación.

En 2020, se destinaron más de $43 
millones en donaciones para la 
oficina del gobernador, incluidos 
$500,000 de YouTube, $300,000 de 
TikTok y $227,000 de Netflix, siendo 
utilizadas para anuncios de salud 
pública. El fabricante de una de las 
vacunas de COVID-19, Pfizer Inc., 
donó $250,000 dólares a nombre 
del gobernador a una organización 
sin fines de lucro que proporcionó 
remolques para albergar a las fami-
lias que necesitaban refugio durante 
la pandemia.

Paramount Pictures, Amazon, T-
Mobile y Bank of America Corp. 
estuvieron entre los más de 100 do-
nantes que proporcionaron dinero a 
nombre de Newsom el año pasado.

Es responsabilidad del funcionario 
electo, no del donante, informar 
los pagos efectuados a la FPPC. La 
oficina del mandatario estatal dijo 
que las donaciones ayudaron a la 
entidad a brindar servicios a los más 
afectados por la crisis del COVID-19, 
asimismo que el gobernador pla-
nea continuar “aprovechando las 
asociaciones público-privadas para 
promover políticas públicas, impul-
sar la innovación y ahorrar dinero a 
los contribuyentes”, indicó Kathleen 
Kelly Janus, asesora en innovación 
social de Newsom.

Personal administrativo de las em-
presas contactadas por el Times dije-
ron que los pagos efectuados permi-

ten que el sector privado responda 
a los llamados sobre necesidades 
insatisfechas en el estado, que fue-
ron particularmente pronunciadas 
durante la crisis.

“Dada la naturaleza sin precedentes 
de la pandemia de COVID-19, hicimos 
una serie de donaciones para ayudar 
a las personas y brindar alivio eco-
nómico, especialmente para las pe-
queñas empresas, los trabajadores 
de atención médica de primera línea 
y aquellos en nuestro estado sede, 
California”, explicó Facebook en un 
comunicado.

Facebook fue el principal donante 
corporativo de Newsom en 2020, 
otorgando 27 millones de dólares. El 
CEO, Mark Zuckerberg, y su esposa, 
la Dra. Priscilla Chan, brindaron otros 
$3.7 millones.

Dichas donaciones estimulan llama-
dos a reformas

En 1997, la Legislatura de California 
trató de clasificar los pagos realiza-
dos en nombre de un funcionario 
electo que no estaban relacionados 
con la campaña u obsequios per-
sonales, llamándolos “donativos” y 
promulgando requisitos de informes 
“para informar al público de transac-
ciones importantes que involucren a 
un funcionario electo y la influencia 
que puede acompañar a las donacio-
nes”, según un informe de la FPPC.

En ese primer año, los registros de la 
comisión muestran que las empre-
sas donaron casi $244,000 a nombre 
de los legisladores, sin que se infor-
mara ningún aporte para el entonces 
gobernador Pete Wilson.

“La pregunta que se plantea siempre 
es si se gana el favor o si beneficia 
a la sociedad o una organización 
benéfica”, señaló Jay Wierenga, por-
tavoz de FPPC, sobre las donaciones. 
“¿Cómo equilibras eso? Por ahora, así 
es como la Legislatura ha determina-
do cómo hacer ese balance: permi-
tirlo, pero exigir la divulgación en un 
momento determinado”.

A diferencia de las contribuciones 
de campaña, no existe un límite 
monetario para un pago anticipado, 
y el estado solo requiere que las 
donaciones de $5,000 o más sean 
reportadas a la FPPC. Esta práctica 
y sus requisitos de presentación de 
informes han provocado solicitudes 
de reformas en los últimos años, 
y el Ayuntamiento de Los Ángeles 
consideró una propuesta en 2019 
para prohibir que los  funcionarios  
electos  soliciten  donaciones  carita-
tivas  de  empresas  con  contratos  

municipales.

Actualmente, la FPPC está exploran-
do cuestiones relacionadas con las 
donaciones otorgadas en nombre de 
legisladores y funcionarios electos 
en todo el estado, señaló Wierenga.

Los políticos se han mostrado rea-
cios a prohibir la práctica, argumen-
tando que las donaciones caritativas 
tienen un propósito valioso. Otros 
dicen que el nivel de transparencia 
requerido ahora es suficiente para 
brindar al público una visión adecua-
da de lo que, de otro modo, serían 
negocios privados.

“¿Tengo preocupaciones? Claro”, 
indicó Jessica Levinson, analista po-
lítica y profesora de la Facultad de 
Derecho de Loyola. “Pero no son sufi-
cientes para superar el hecho de que 
me parece que agregar restricciones 
a las donaciones hará más daño que 
bien. Se corre el riesgo de forzar el di-
nero a lugares menos transparentes. 
Hay tantos otros lugares para que es-
tos grupos destinen su dinero que no 
estoy seguro de que debamos cortar 
esta ruta”.

Este año, las empresas han donado 
hasta ahora 2.4 millones de dólares a 
nombre de Newsom, que se enfrenta 
a un esfuerzo por ser retirado de su 
cargo, y la mitad de esos pagos es-
tán relacionados con los esfuerzos 
pandémicos. Tres organizaciones, 
incluido Silicon Valley Bank, donaron 
colectivamente $175,000 este año, a 
nombre del gobernador, al California 
Partners Project, una organización 
sin fines de lucro lanzada por la es-
posa del gobernador, Jennifer Siebel 
Newsom, que se enfoca en promo-
ver la equidad de género y compren-
der el impacto de la tecnología y los 
medios en los niños.

“Asociaciones público-privadas inno-
vadoras”

En enero, Google donó $13,225, y en 
febrero la Iniciativa Chan Zuckerberg 
otorgó $90,000 en donaciones, y 
ambos fueron directamente a la ofi-
cina del gobernador para una cam-
paña de salud pública por COVID-19. 
Esas aportaciones se produjeron 
cuando Newsom estaba por hacer 
nombramientos clave para la junta 
inaugural de la Agencia de Protec-
ción de la Privacidad de California 
creada bajo la Proposición 24, que 
fue aprobada por los votantes el año 
pasado y encargada de hacer cum-
plir las leyes de privacidad en línea 
del estado.

Los poderes de gobierno de Newsom 
le han permitido a su administración 
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celebrar contratos multimillonarios 
sin licitación con poca supervisión 
durante la pandemia. Entre los que 
reciben contratos lucrativos para 
ayudar con la respuesta a la pande-
mia se encuentran las empresas con 
grandes bolsillos que han hecho con-
tribuciones a la campaña del man-
datario estatal o que han realizado 
donaciones en su nombre.

Por ejemplo, Google dio $7 millones 
el 9 de abril de 2020 a la oficina de 
Newsom para anuncios de salud 
pública. Días después, Verily, la sub-
sidiaria enfocada en la salud de la 
empresa matriz de Google, Alpha-
bet, recibió un contrato ampliado 
sin licitación por $13.1 millones para 
pruebas de coronavirus. Verily final-
mente recibió más de $68 millones 
por tres contratos de servicios de 
pruebas, antes de que el estado ter-
minara los acuerdos a principios de 
este año.

La oficina del gobernador dijo que 
no existe un vínculo entre las dona-
ciones y los contratos adjudicados, 
y que la afluencia de donaciones en 
nombre de Newsom es el resultado 
del entusiasmo de las empresas por 
ayudar durante la pandemia y el uso 
ampliado del mandatario estatal de 
asociaciones público-privadas.

“El gobernador está increíblemente 
orgulloso de nuestras innovadoras 
asociaciones público-privadas, que 
han sido fundamentales para ayudar 
a nuestro estado a lidiar con una 
variedad de problemas”, señaló el 
portavoz de Newsom, Daniel López. 
“Los desafíos creados por esta pan-
demia impulsaron la filantropía y a 
las empresas para ofrecer su apoyo a 
las personas de nuestra entidad más 
afectadas por esta enfermedad”.

El portavoz de Google, José Cas-
tañeda, indicó que la compañía 
quería ayudar con los problemas 
identificados por Newsom, tal como 
lo había hecho al donar millones a 
organizaciones sin fines de lucro de 
California.

“Hemos estado trabajando para ayu-
dar en todo el mundo durante la pan-
demia y hemos tratado de responder 
a las necesidades específicas de la 
comunidad”, señaló Castañeda.

Otras compañías que donaron a 
nombre de Newsom el año pasado y 
luego recibieron contratos incluyen 
la firma consultora de gestión, Mc-
Kinsey and Co., que otorgó $250,000 
en abril de 2020 y recibió un contra-
to sin licitación de $6 millones tres 
meses después. McKinsey fue nue-
vamente elegida para un contrato 

en febrero de este año, firmando un 
contrato de dos meses y $13 millones 
para apoyar los esfuerzos de vacu-
nación de California.

Un portavoz de McKinsey dijo que 
la donación fue por consultoría pro 
bono a la organización sin fines de 
lucro California Forward, que estaba 
trabajando en conjunto con la Ofici-
na de Negocios y Desarrollo Econó-
mico del gobernador para evaluar el 
impacto económico de la pandemia.

“Brindamos este apoyo pro bono a 
California Forward porque, al igual 
que otras compañías, queríamos 
ayudar a nuestra comunidad duran-
te una crisis humanitaria y econó-
mica”, informó la empresa en un co-
municado. “Posteriormente, fuimos 
contratados por el Departamento de 
Salud Pública de California y la Agen-
cia de Operaciones del Gobierno de 
California para diferentes temas”.

Algunas de las empresas que hi-
cieron donaciones a nombre de 
Newsom habitualmente hacen ne-
gocios con instituciones estatales de 
California, incluidos Bank of Ameri-
ca, T-Mobile y Kaiser Permanente.

Se recurre a un donante superior por 
ayuda

Cuando Newsom pidió donaciones 
del sector privado para ayudar a lan-
zar su iniciativa para combatir la falta 
de vivienda en el estado, Blue Shield 
of California dijo en un comunicado 
de prensa que fue uno de los prime-
ros en responder en enero de 2020, 
dando $20 millones para ayudar el 
esfuerzo.

La empresa con sede en Oakland, 
que ha sido durante mucho tiempo 
uno de los principales donantes de 
las campañas políticas de Newsom, 
ha sido recurrida repetidamente 
para ayudar durante la pandemia. 
Se le pidió a Blue Shield que apo-
yara para mejorar los esfuerzos de 
pruebas de COVID-19 en California 
después del desastroso comienzo 
del estado al inicio de la pandemia, 
impulsado por la escasez de sumi-
nistros para los exámenes de coro-
navirus, los largos tiempos de espera 
para los resultados y las fallas en los 
datos.

El director ejecutivo de la empre-
sa, Paul Markovich, se desempeñó 
como copresidente del grupo de 
trabajo de pruebas del gobernador, 
y algunos de los empleados de la 
compañía también participaron en 
el esfuerzo.

Y luego de un comienzo inestable en 

los esfuerzos de vacunación contra 
COVID-19 del estado, la administra-
ción de Newsom llegó a un acuerdo 
de $15 millones con Blue Shield para 
revisar la distribución de los antíge-
nos en la entidad.

En una entrevista con el Times, 
Markovich dijo que Blue Shield se 
involucró en la supervisión de los 
esfuerzos de inoculación del estado 
después de que un miembro de la 
administración de Newsom lo llama-
ra con inquietudes sobre la mejor 
manera de rastrear las dosis aplica-
das en la entidad y cómo mejorar las 
tasas de vacunación.

“Mi sugerencia para ellos fue que 
necesitaban mejorar los informes de 
gestión del rendimiento y obtener 
mejores datos”, explicó Markovich. 
“Simplemente di mi granito de are-
na sobre el tema de mejorar los in-
formes de rendimiento y luego me 
llamaron y dijeron: ‘Bueno, ¿podrían 
hacer todo eso por nosotros?’”.

Markovich indicó que mejorar las ta-
sas de vacunación contra COVID-19 
es una misión compartida que bene-
ficia a todos los californianos y que 
el contrato se estableció de manera 
que estaba claro que Blue Shield 
solo recuperaría hasta $15 millones 
de sus gastos, pero no ganaría dine-
ro con el trato. La participación de la 
empresa no tiene nada que ver con 
donaciones de campañas anteriores 
a Newsom, subrayó Markovich.

“La parte que creo que es injusta y 
que lamentablemente me parece 
que puede contribuir al cinismo y so-
cavar la fe que tenemos en nuestras 
instituciones, ya sean políticas o co-
merciales en este caso, es esta acu-
sación de que hay algo de corrupto 

o extraño en la relación”, explicó 
Markovich. “Todo lo relacionado con 
la vinculación laboral está a la vista 
y es muy claro que Blue Shield no 
obtiene ningún beneficio como re-
sultado de este trabajo”.

“Debes ser crítico”

Cuando Brown, el exgobernador, 
se acercaba al final de su último 
mandato en el cargo y no tenía una 
campaña a la que los donantes polí-
ticos pudieran contribuir, se hicieron 
pagos a dos escuelas autónomas 
que el exalcalde de Oakland fundó 
en esa ciudad. Antes de Brown, el 
entonces mandatario estatal, Arnold 
Schwarzenegger utilizó donaciones 
para cubrir sus gastos de viaje y re-
caudar millones para el programa 
After-School All-Stars que fundó.

En la mayoría de los casos, los pagos 
realizados son deducibles de im-
puestos, dijo Michael Simkovic, pro-
fesor de derecho y contabilidad en la 
Facultad de Derecho de USC Gould.

“Una deducción de impuestos no sig-
nifica que sea gratis, quiere decir que 
tiene un 30% de descuento”, señaló 
el profesor.

Siempre que la donación no bene-
ficie directamente a un político, Si-
mkovic indicó que es generalmente 
algo bueno. Estas aportaciones 
pueden mejorar la marca de una em-
presa con buena publicidad, en parti-
cular ayudando durante una crisis, lo 
que puede valer la pena el costo. Al 
mismo tiempo, proporcionan dinero 
a organizaciones benéficas y progra-
mas que lo necesitan.

“Hay una variedad de razones por 
las que puede ser beneficioso para 

los accionistas, pero eso no significa 
que no sea bueno para la sociedad”, 
explicó. “Pueden ser ambos”.

Con el descenso de las infecciones 
por COVID-19 y el estado preparán-
dose para reabrir completamente la 
economía en junio, el ritmo de es-
tos pagos a nombre Newsom se ha 
desacelerado en comparación con 
el año pasado. Durante los primeros 
tres meses de 2020, empresas e in-
dividuos donaron $7 millones a nom-
bre del gobernador. Este año, ese 
total es de $2.4 millones. La dona-
ción más grande del 2021 ha sido de 
Sunlight Giving, que fue creada por 
el cofundador de WhatsApp, Brian 
Acton, y su esposa, Tegan Acton.

Mindy Romero, directora del Centro 
para la Democracia Inclusiva en la 
USC, indicó que la cantidad de do-
naciones que llegaron el año pasado 
a nombre de Newsom brindaron 
una ayuda muy necesaria al estado 
durante la pandemia, pero agregó 
que el efectivo corporativo también 
puede generar desconfianza.

“En el futuro, si continúan, habrá un 
ojo más crítico sobre cuál es el pro-
pósito, y debería haber más deman-
da de responsabilidad y explicación”, 
señaló Romero. “Por lo general, es 
bueno que las organizaciones pri-
vadas quieran donar, pero hay otras 
vías, además de la gubernamental, 
que no dan la impresión, ni eviden-
cian la realidad, de una ventaja injus-
ta. Creo que debemos ser críticos: si 
obtenemos la gallina de los huevos 
de oro, debemos ser críticos con res-
pecto a por qué se está otorgando”.
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Uno de cuatro estudiantes des-
de nivel básico a superior po-
dría abandonar sus estudios, 

75% de los cuales sería por factores 
asociados a la pandemia, señala el 
estudio “Educar en contingencia”, 
realizado por diversas instituciones 
de educación superior, encabezados 
por académicos de la Universidad 
Iberoamericana, quienes presenta-
ron algunos de sus resultados du-
rante el panel La agenda educativa: 
escuela y la formación docente, que 
formó a su vez parte del encuentro 
“Elecciones intermedias 2021: la 
agenda pendiente en materia edu-

cativa”.  

Para el estudio se analizó una mues-
tra integrada por 277 mil 144 partici-
pantes, entre estudiantes y docentes 
de diversos grados y niveles educati-
vos, desde educación primaria hasta 
educación superior. La investigación 
analizó las consecuencias de la pan-
demia en la enseñanza y aprendizaje 
bajo tres ejes: tecnológico, pedagógi-
co y psicológico. Para su elaboración 
también participaron académicos 
de la Ibero Puebla, Universidad Aná-
huac, Universidad Panamericana, 
Universidad Autónoma de Guerrero, 

FES Acatlán de la UNAM, con finan-
ciamiento Conacyt-Ibero.

Sobre el primer punto, Luis Medina 
Gual, académico de la Ibero quien 
coordinó el proyecto, refirió que en 
la mayoría de los casos se encontró 
mucha heterogeneidad en la tecno-
logía que se empleaba de manera 
general en los centros educativos, 
así como mucha diversidad en el uso 
de diferentes medios para el acceso 
a la educación.

WHATSAPP EN CLASE

Estudiantes y docentes dijeron que 
la plataforma de conexión más im-
portante que utilizaron fue Whats-
App. Los profesores refirieron que 
emplearon en un 86% WhatsApp, 
seguido de teléfono celular (47%), 
correo electrónico (47%), videocon-
ferencia (42%), software educativo 
(36%) y Facebook (14%). En tanto, en-
tre 60 mil 52 estudiantes de primaria, 
el 91% trabajó más con WhatsApp, 
41% videoconferencia, 31% correo 
electrónico, 35% software educativo, 
19% teléfono celular y 7% Facebook.

Acerca de la conectividad entre 
alumnado y profesorado, sólo alre-
dedor del 35% de las y los maestros 
lograron comunicarse con la mayo-
ría del estudiantado. Y respecto a la 
velocidad de conexión, únicamente 
el 7% de quienes participaron en la 
encuesta cumplían con los estánda-

res mencionados por la Comisión 
Federal de Comercio para un trabajo 
a distancia por estos medios.

Sobre el punto pedagógico, el aca-
démico mencionó que se detecta-
ron dificultades en la evaluación 
del aprendizaje y los procesos de 
reflexión docente; adicionalmente, 
los docentes reportaron procesos de 
adaptación al currículum y adecua-
ción a temas relacionados con el CO-
VID. “Sin duda alguna, la flexibilidad 
que mostraron los docentes durante 
este tiempo de pandemia fue enco-
miable”.

Por otra parte, el estudio refiere que 
el programa federal Aprende en 
Casa, sacó 7 de calificación (el máxi-
mo era 10), de acuerdo a los docen-
tes encuestados; la calificación bajó 
a 6.5 cuando se preguntó a docentes 
de escuelas particulares. Medina 
Gual agregó que adicionalmente fue 
bastante diferenciado dependiendo 
del nivel educativo, puesto que en 
primaria, 44% de los estudiantes 
mencionaron haberlo utilizado; en 
secundaria, 55% y en media superior 
un 15.6%.

INTEGRACIÓN SOCIOEMOCIO-
NAL. 

Durante el encuentro organizado 
por la Universidad Iberoamericana, 
Cimenna Chao Rebolledo, académi-
ca de esta institución, especialista en 

educación socioemocional, y coau-
tora del estudio, resaltó el otro eje 
que analizaron, el psicológico, con 
énfasis a los aspectos socioemocio-
nales de los estudiantes y docentes. 

“Para recuperar el entusiasmo por el 
aprendizaje, en el regreso a clases va 
a ser necesario enseñar y aprender 
desde y sobre las emociones, porque 
en algunos casos, el distanciamiento, 
la pérdida de contacto, los medios y 
pedagogías utilizadas para dar con-
tinuidad a la escolarización, genera-
ron un estado de aburrimiento y de 
desmotivación en las y los estudian-
tes”, dijo.

El estrés, la ansiedad, la tristeza, son 
estados emocionales que han sido 
prevalecientes y que han cobrado 
también sus efectos en la salud física 
de los docentes, agregó. Los estu-
diantes, particularmente adolescen-
tes y jóvenes, han pasado por una 
situación dolorosa y aflictiva por el 
alejamiento de su vida social, el ex-
trañamiento de su vida educativa y 
escolar, la incertidumbre, el miedo al 
contagio y algunos por la pérdida del 
bienestar económico en casa. “Esto 
genera tristeza y preocupación cons-
tantes e incluso pérdida de sueño, 
que afectan el rendimiento escolar. 
No obstante, los jóvenes han puesto 
la vista en lo importante, al empezar 
a mirar y a revalorar sus vidas y la 
convivencia familiar”.

Por pandemia, 1 de cada 4 alumnos abandonaría 
sus estudios

más importante del país.

“Justamente poner esa bandera de 
México ante el mundo, creo que es 
un paso importantísimo que amerita 
un reconocimiento a su equipo y a 
las personas que han hecho de todo 
esto una realidad. Cada uno de noso-
tros ha puesto un granito de arena 
en el camino, ahora nos encontra-
mos en un momento de suma impor-
tancia que nos va a llevar justamente 
a este reconocimiento y a esta res-
ponsabilidad de seguir incentivando 
de una manera responsable el tema 
de todo lo que es la promoción de to-
dos nuestros productos nacionales”, 
expresó. 

Con el fin de ser una plataforma 
más representativa de México 
y con el propósito de impulsar 

con mayor proyección internacional, 
se renovó la imagen del concurso de 
vinos que organiza la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) 
y cambió de nombre a “México Inter-
national Wine Competition”.

Mónica Lacavex Berumen, vicerrec-
tora de la UABC Campus Ensenada, 
expresó que para la universidad es 
un evento de mucha importancia 
que se puede identificar en tres 
momentos: primero en 1988 cuando 
surgió el concurso a iniciativa de los 
productores vitivinícolas; en 2007, 
cuando los productores pasan la 
estafeta del concurso a la UABC, y el 

tercero, este 2021 en el que se trans-
forma con un nuevo nombre, imagen 
renovada e impulsado mediante el 
trabajo colaborativo entre academia 
y el respaldo de los productores.

“Con ese trabajo en conjunto y con el 
apoyo de los organismos, así como 
del sector, no tengo la menor duda 
de que este concurso le hará justicia 
al nombre que tiene” expresó. Tam-
bién externó su confianza en la cali-
dad de los vinos que representarán 
a México y del propio concurso de 
vinos, el cual ha logrado destacar a 
México en el mundo.

Alejandro Jiménez Hernández, di-
rector de la Facultad de Enología y 
Gastronomía dijo que el cambio de 

este nuevo proyecto del concurso de 
vinos fue porque UABC no se detie-
ne, por lo que se trabajó para diseñar 
y renovar la imagen del concurso de 
vinos que la institución realiza desde 
hace varios años.

“Ahora nuestro concurso de vinos 
lo hemos transformado en México 
International Wine Competition, con 
el fin de ser una plataforma más re-
presentativa de nuestro país y con 
la intención de impulsarlo con  una  
proyección  internacional  como  el  
concurso  de  vinos  de  México”,  in-
dicó.

Comentó que con esta nueva deno-
minación también se busca que el 
evento se distinga más en la agen-

da internacional de los concursos, 
además de promover la cultura del 
vino. Asimismo, agradeció la colabo-
ración y apoyo del sector productivo 
vitivinícola para desarrollar esta 
nueva propuesta, principalmente a 
los organismos que los representan 
como son: el Consejo Mexicano Viti-
vinícola, Comité Provino Ensenada, 
el Consejo Estatal de Productores de 
Vid de Baja California y la Asociación 
de Vinicultores de Baja California.

Por su parte, Hans Backhoff Guerre-
ro, presidente del Consejo Mexicano 
Vitivinícola, expresó que el concurso 
se ha transformado de una manera 
profesional y ejemplar, como un con-
curso de talla mundial, además que 
se ha perfilado para ser el concurso 

Ensenada, Baja California, abril 28 (UIEM)

Academia

Presentó UABC “México International Wine Competition”

Ciudad de México, abril 28 (SE)
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Los que se fueron de la escuela
Por María Eugenia De la Chaussée Acuña 
e Itzel López Nájera
(Universidad Iberoamericana Puebla)

El propósito del siguiente ar-
tículo es presentar cómo se 
ha comportado el abandono 

escolar durante la contingencia por 
Covid-19; conocer los motivos del 
estudiantado según la manera en 
que los registra el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), y 
articular ambas dimensiones con la 
situación de pobreza estructural por 
la que atraviesa nuestro país.

De acuerdo con la SEP (2020), en el 
ciclo escolar 2019-2020 estuvieron 
inscritas 36.519 millones de personas 
en el sistema educativo nacional y 
para el ciclo escolar vigente, 2020-
2021, únicamente 30.000 millones 

(Redacción. El Economista, 2021), es 
decir, dejaron de ir a la escuela de un 
ciclo escolar al otro, 6.519 millones 
(17.9%). Tan sólo en un año se perdie-
ron 20 años de avance en la matrí-
cula escolar, pues en el ciclo escolar 
2000-2001, México tenía cerca de 30 
millones de inscritos. En este escrito 
se entiende por abandono escolar lo 
que plantea la SEP, es decir, es la can-
tidad de alumnos que abandonan la 
escuela de un ciclo escolar a otro.

Según la encuesta ECOVID-ED para 
la medición del impacto de la Covid 
19 en la Educación, realizada por 
el INEGI (2021), los estudiantes no 
se inscribieron por razones asocia-

das a la Covid-19 como el hecho de 
que alguno de los padres o tutores 
quedaron sin trabajo, o por falta de 
dinero o recursos para comprar un 
dispositivo electrónico (como una 
tv, computadora, celular, tableta o 
pagar la internet o la luz). 

El abandono escolar y, como con-
secuencia, la falta de escolarización 
tiene implicaciones tanto personales 
como sociales, y afecta de distin-
ta manera a las diferentes edades 
poblacionales. Desde el punto de 
vista social, reduce el nivel educa-
tivo general, empobrece la cultura, 
evita procesos necesarios de socia-
lización, de educación en valores 

cívicos, democráticos y morales, 
trunca las posibilidades de contar 
con mejores empleos, obligando a la 
población a contratarse en empleos 
poco rentables como el informal, o 
ilegales como el narcotráfico o la 
delincuencia organizada. Para una 
persona puede implicar la incapa-
cidad de leer, escribir, o realizar las 
operaciones matemáticas básicas.

A continuación, se presentan al-
gunos datos significativos para el 
fenómeno del abandono, recogidos 
de la Encuesta para la Medición del 
Impacto Covid-19 en la Educación, 
relativos a los ciclos escolares 2019-
2020 y 2020-2021. El dato global 
nacional es que 2.2% de la población 
de 3 a 29 años (es decir, 738.4 mil 
personas) declararon no concluir el 
grado escolar en el que se encontra-
ba inscrito. Desagregado por nivel 
educativo, el nivel medio superior se 
identificó con el porcentaje más alto 
de no conclusión del ciclo escolar 
2019-2020, con 3.6%, seguido de la 
secundaria, con 3.2%.

De esas 738.4 mil personas que no 
concluyeron, más de la mitad (58.9%) 
señaló que fue por un motivo rela-
cionado a la Covid-19; 8.9% por falta 
de dinero o recursos; 6.7% porque 
tenía que trabajar y, finalmente, 
el 25.5% restante mencionó otros 
motivos distintos. El hecho de que 
desde ECOVID se desagregaran de 
esta manera los motivos, nos impide 
leer hasta qué punto la deserción 
fue causada exclusivamente por la 
pandemia, hasta dónde por razones 
meramente económicas, y qué tanto 
las segundas fueron en realidad con-
secuencia de la primera. Nos queda 
exclusivamente el dato de que 58.9% 
atribuyó a la Covid la causa de su no-
conclusión, por lo que podemos in-
terpretar a la contingencia como un 
factor relevante de abandono (hasta 
el momento no puede asegurarse si 
temporal o definitivo). Esto nos lleva 
a cuestionarnos, ¿qué tan significati-
vo es, en términos históricos?

Los motivos específicos asociados a 
la Covid-19 por los que no se conclu-
yó el ciclo fueron: perdió el contacto 
con maestras/maestros o no pudo 
hacer tareas (28.8%), alguien de la 
vivienda se quedó sin trabajo o redu-
jeron sus ingresos (22.4%), la escuela 
cerró definitivamente (20.2%) y care-
cía de computadora, otro dispositivo 
o conexión a internet (17.7%). Aquí 
podría inferirse que los motivos “pér-
dida de trabajo” y “carencia de dispo-
sitivo o red”, nos llevan nuevamente 
a la variable “falta de recursos”, con-
tabilizada arriba en 8.9%.

El porcentaje de población que No 
concluyó el ciclo escolar por motivo 
de la pandemia por Covid-19, según 

el nivel de escolaridad, se observa 
de la siguiente manera: preescolar 
(94.7%), primaria (73.2%), media su-
perior (35.9%), educación superior 
(44.6 %); por lo cual, las infancias 
resultaron el sector poblacional más 
afectado.

¿Con qué insumos tecnológicos con-
taba la población en edad escolar 
durante estos periodos, como para 
continuar, o no, su preparación esco-
larizada? La herramienta digital más 
utilizada por las y los estudiantes fue 
el teléfono inteligente, con 65.7%; le 
siguió la computadora portátil, con 
18.2%; la computadora de escritorio, 
con 7.2%, la televisión digital, con 
5.3%, y la tablet con 3.6 %. En el ni-
vel básico (primaria y secundaria), 
70% utilizó el celular inteligente para 
continuar con su educación. La cifra 
nos muestra un escenario de preca-
riedad digital, a lo cual se suma el 
siguiente dato: del total de estudian-
tes de primaria, 74.6 % comparte el 
dispositivo para tener sus clases y 
realizar sus tareas. Para el caso del 
alumnado de nivel medio superior, 
61.1% y de nivel superior, 67.7% dis-
pusieron del dispositivo con exclusi-
vidad. Esta disparidad nos hace no-
tar que el dispositivo, su propiedad 
o su carencia, estaría configurando 
un posible escenario de dificultad 
en la continuidad de los estudios, o 
incluso de posible abandono. Para el 
ciclo escolar 2020-2021 esto queda 
evidenciado en la gráfica 1, donde 
21.9% de los no inscritos, reporta ca-
recer de computadora, dispositivo o 
conexión.

De la población No inscrita en el ciclo 
escolar 2020-2021, se tiene que 5.2 
millones 3 a 29 años (9.6% en rela-
ción con la población total de 3 a 29 
años), no están inscritos por Covid-19 
o por motivos económicos para el 
ciclo escolar 2020-2021. De éstos, 3 
millones corresponden al nivel de 
educación básica (preescolar, prima-
ria y secundaria).

Respecto al dato de población que 
refiere no haberse inscrito por mo-
tivo relacionado a la pandemia se 
tiene que, para el rango de 6 a 12 
años, lo indica 1.4%; para las edades 
de 13 a 15 años se tiene 4.8%, se in-
crementa la razón de no inscripción 
por Covid-19 para el grupo de 16 a 18 
años con 6.8% y para el rango de 19 a 
24, lo indica 5.2%.

Cabe remarcar que no es posible 
asegurar que hay abandono en 
un sentido tajante, pues según las 
razones esgrimidas ‒“las clases a 
distancia son poco funcionales”, “al-
guno de los padres se quedaron sin 
empleo”; “carece de computadora, 
dispositivo o conexión a internet”; “la 
escuela cerró definitivamente”; “el 
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Los que se fueron de la escuela • El abandono escolar y, como consecuencia, la falta de escolarización tiene 
              implicaciones tanto personales como sociales, y afecta de distinta manera 
              a las diferentes edades poblacionales

padre, madre o tutor no puede estar 
al pendiente”; “un familiar enfermó 
o falleció por Covid”; “el/la alumna 
enfermó de Covid”‒, todas ellas se 
encuentran dentro del ámbito de 
las consecuencias de la pandemia, 
y de ninguna de ellas se deriva que 
NO SE PIENSE VOLVER A LA ESCUE-
LA, si es que las condiciones por 
pandemia y/o económicas se modi-
ficaran. La ECOVID-ED 2020 pudo 
haber indagado si pensaban volver 
en algún momento, cuando las con-
diciones fueran otras; sin embargo, 
al no preguntarlo, sólo contamos 
con datos para afirmar lo siguiente: 
sí hubo un importante número de 
no-conclusión del grado por razo-
nes de pandemia; igualmente fue 
importante el número de los que no 
se inscribieron al siguiente ciclo por 
esta razón. La interrupción en la es-
colarización sólo podrá establecerse 
como abandono o deserción, cuan-
do haya concluido el ciclo escolar, 
y cuando sea posible registrar en 
datos cuantificables los efectos de la 
contingencia; mientras tanto, lo que 
sí podemos afirmar es que, al mar-
gen de que vuelvan o no los que se 
fueron, esas cifras de no conclusión 
van a representar un rezago para 
cada estudiante que retorne, y para 
el sistema educativo en su conjunto.

Abandono y pobreza

Según los datos históricos siguientes 
(ver Gráfica 2), en promedio, entre 
2012 y 2019, 14.6% de los estudiantes 
de educación media superior, 7.5% 
de los de educación superior, 4.8% 
de los de secundaria y 0.7% de los 
de primaria abandonaron la escuela. 
Estos datos nos muestran que his-
tóricamente han abandonado más 
la escuela los alumnos de educa-
ción media superior, después los de 
educación superior y menos los de 
secundaria y primaria.

Los efectos de la pandemia por la 
Covid-19 representan nuevos retos 
para la educación en México. Sin 
embargo, buena parte del abando-
no escolar se debe al desempleo de 
los padres o a la falta de dinero o 
de recursos de las familias, lo cual 
nos debe llevar a preguntarnos qué 
ha pasado con el desempleo y, en 
el fondo, con la pobreza en México. 
Si no se atienden ambos aspectos, 
difícilmente se podrá mejorar la edu-
cación.

La pobreza está arraigada histórica-
mente en la sociedad mexicana, y 
diversos autores como Moreno-Brid 
y Ros, (2009) Puyana y Romero, 
(2009), Boltvinik y Damián (2016), 
entre otros, la han abordado en su 
complejidad. Además de bajo ingre-
so y consumo, trae consigo analfabe-
tismo, desnutrición y mala salud. 

Para el Banco Mundial, los pobres 
son las personas que viven con me-
nos de dos dólares al día, mientras 
que los que viven en pobreza extre-
ma se mantienen con menos de 1.25 
dólares. 

A nivel mundial, en los años 80 co-
menzó a desarrollarse el concepto 
de pobreza multidimensional, to-
mando en cuenta no sólo la falta de 
recursos monetarios y materiales, 
sino también las carencias en edu-
cación, seguridad y libertad (Ortiz y 
Ríos, 2013). 

Para el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval, 2010), la pobreza 
multidimensional implica que una 
persona se encuentra en dicha con-
dición cuando no tiene garantizado 
el ejercicio de al menos uno de sus 
derechos para el desarrollo social, y 
si sus ingresos son insuficientes para 
adquirir los bienes y servicios que 
requiere para satisfacer sus necesi-
dades.

Desde 2008, en México, con base en 
la información proporcionada por el 
INEGI, el Coneval publica cada dos 
años información sobre la medición 
multidimensional de la pobreza. Se-
gún Forbes (2021), los datos de Cone-
val correspondientes a 2020 estarán 
disponibles en agosto de 2021, aun-
que han hecho públicas algunas esti-
maciones. Para la medición, Coneval 
utiliza nueve indicadores: Ingreso, 
Rezago educativo, Acceso a los ser-
vicios de salud, Acceso a la seguri-
dad social, Acceso a la alimentación, 
Calidad y espacios de la vivienda, 
Acceso a los servicios básicos en la 
vivienda, Grado de cohesión social 
y Grado de accesibilidad a carretera 
pavimentada. 

Como puede observarse en la gráfica 
3, en México, el número de personas 
en situación de pobreza pasó de 49.4 
millones en 2008 a 70.9 en 2020, es 
decir, en 12 años se incrementó en 
21.5 millones de personas.

Los datos anteriores implican que 
el porcentaje de la población en si-
tuación de pobreza pasó de 44.6% a 
56.3% entre 2008 y 2020 (Gráfica 4).

El reto mayor sigue siendo el sures-
te del país, donde se encuentran las 
entidades federativas con mayor 
porcentaje de población en situación 
de pobreza en la década 2008-2018: 
Chiapas (77.0% a 76.4%), Guerrero 
(68.4% a 66.5%), Oaxaca (61.8% a 
66.4%), Veracruz (51.2% a 61.8%) y 
Puebla (64.6% a 58.9%) (Coneval, 
2018).

Si bien es cierto que el gasto en pro-
gramas sociales y combate a la po-

breza se ha venido incrementando 
en las últimas décadas, esto no ha lo-
grado revertir en gran medida la po-
breza que afecta a México, pues en 
algunos periodos disminuyó, pero en 
los últimos años ha vuelto a aumen-
tar. El modelo económico vigente no 
ha logrado corregir el problema de la 
pobreza, la desigualdad económica 
y, por lo tanto, la educación.

Articulando

De acuerdo con el comportamiento 
histórico expuesto, el estudiantado 
de nivel medio superior fue el que 
más abandonó sus estudios en el ci-
clo escolar 2019-2020, agravándose 

en este ciclo la situación de aban-
dono por motivos de pandemia, lo 
que significa, para este nivel, 35.9%. 
Aunado a este abandono, se encuen-
tran las cifras para el resto de niveles, 
donde los de preescolar representan 
un alto porcentaje, con 94.7% y la 
primaria con un también alto núme-
ro de 73.2%. 

Como se mencionó, entre los moti-
vos más reportados en Ecovid, tanto 
los directamente relacionados con 
la pandemia como otros indicados, 
muestran variables de carácter 
económico. Esta dimensión es sig-
nificativa si tomamos en cuenta que 
las cifras de pobreza aumentaron 

también para este periodo, pasando 
de 41.6% de la población en situa-
ción de pobreza en 2018, a 56.3% en 
2020. Pobreza y abandono son dos 
variables que parecen presentar una 
relación importante a primera vista 
en este contexto, y esta mirada pa-
norámica que presentamos parece 
arrojar que las cifras por venir no 
resultarán del todo satisfactorias en 
términos de lo que significará para 
el rezago en el sistema educativo 
nacional.
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Cómo el cambio climático está modificando el eje de rotación de la Tierra

• Según el estudio, la principal causa de este movimiento en el eje estuvo en la pérdida de agua en las regiones polares, o sea, el hielo que se derritió y fluyó hacia los océanos. “La disminución 
             aceleradaresultante del derretimiento del hielo glacial es el principal impulsor de la rápida deriva polar después de la década de 1990”, concluyó el equipo de expertos

Londres, Inglaterra, abril 28 (SE)

Inundaciones y sequías, lluvias to-
rrenciales e incendios infernales, 
tormentas, temperaturas extre-

mas, extinción de especies…

Los efectos del cambio climático son 
ya visibles en muchos lugares del 
planeta y muy pocos expertos dudan 
de que son una de las amenazas más 
emergentes para la vida.

Sin embargo, un grupo de científi-
cos acaba de descubrir un nuevo 
elemento que muestra cómo el 
potencial devastador que la acción 
humana está teniendo sobre la Tie-
rra afecta también la forma en la que 
funciona el propio planeta.

Según una investigación publicada el 
pasado mes en la revista de la Unión 
Geofísica Estadounidense (AGU, por 
sus siglas en inglés) el cambio climá-
tico ha estado detrás de una serie 
de desplazamientos que han tenido 
lugar desde la década de 1990 en el 
eje de rotación de la Tierra.

Y es que en los últimos 30 años, el 
eje del planeta -la línea imaginaria al-
rededor de la cual gira el planeta en 
su movimiento sobre sí mismo- ha 
experimentado un desplazamiento 
acelerado.

Desde 1980, la posición de los polos 
-que son el punto donde el eje de 

rotación de la Tierra se cruza con la 
superficie- se ha movido unos cuatro 
metros en dirección este, según indi-
ca el estudio.

La llamada deriva polar -que indica 
cómo ha ido variando la posición 
de los polos a lo largo de la historia- 
cambió de dirección por completo 
en 1995, y entre ese año y 2020, la 
velocidad del movimiento de los po-
los aumentó unas 17 veces en com-
paración con lo que sucedió entre 
1981 y 1995, según la AGU.

Pero ¿cuál es la causa?

Polos que se mueven

El movimiento del eje de la Tierra, 
según los expertos, es normal.

Los cambios en la distribución de 
la masa del planeta hacen que el 
eje se mueva, y por tanto, hace 
que también se desplacen 
los polos.

Su movimiento general-
mente ocurre de forma 
natural, ya sea por 
cambios en la atmós-
fera, los océanos o en 
la parte sólida de la 
Tierra.

Pero la nueva investi-
gación sugiere que el 
tipo de desplazamien-
to que se ha reportado 
desde la década de 
1990 tiene a la acción hu-
mana como responsable.

Para entender el porqué es 
necesario regresar a la física 
básica que estudiamos en el 
colegio.

La rotación o el movimiento de cual-
quier objeto se ven afectado por 
cómo se distribuye su masa.

Ahora bien, la distribución del peso 
de la Tierra siempre está cambiando 
a medida que las entrañas fundidas 
del planeta se agitan y su superficie 
se transforma.

Pero en estos cambios tiene un 
“peso” fundamental el agua, que 
forma casi las tres cuartas partes del 
planeta.

Por ello, los investigadores se plan-
tearon realizar observaciones del 
agua en sí misma, mediciones de la 
pérdida de hielo y estadísticas del 
agua subterránea bombeada para 
uso humano para ver cuál podría ser 
su impacto sobre el cambio en el eje.

El desplazamiento

La investigación encontró que el 
agua es un factor clave.

Según el estudio, la principal causa 
de este movimiento en el eje estuvo 
en la pérdida de agua en las regiones 
polares, o sea, el hielo que se derritió 
y fluyó hacia los océanos.

“La disminución aceleradaresultante 
del derretimiento del hielo glacial 
es el principal impulsor de la rápida 
deriva polar después de la década 
de 1990”, concluyó el equipo de ex-
pertos.

El derretimiento del hielo glacial 
es una consecuencia directa del 
cambio climático provocado por el 
hombre.

Se estima que más de un tercio de 
los glaciares que aún quedan en el 
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• Según el estudio, la principal causa de este movimiento en el eje estuvo en la pérdida de agua en las regiones polares, o sea, el hielo que se derritió y fluyó hacia los océanos. “La disminución 
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mundo se derretirán antes del año 
2100. En cuanto al hielo marino, el 

95% del más antiguo y grueso que 
se encontraba en el Ártico ya 

desapareció.

Los científicos estiman 
que si las emisiones con-

tinúan aumentando sin 
control, el Ártico podría 
quedar sin hielo du-
rante los veranos a 
partir del año 2040.

Agua para el bom-
beo

El estudio también 
señala cómo, en 
menor medida, la 

acción de bombear el 
agua para el consumo 

humano o la agricultu-
ra también tuvo un im-

pacto en ese sentido.

Y es que el agua subterrá-
nea se almacena, como su 

nombre indica, debajo de la tie-
rra; pero, una vez que se bombea, 

gran parte de ella fluye al mar, re-
distribuyendo su peso en el planeta.

Los expertos calculan que en los 
últimos 50 años, la humanidad ha 
extraído 18 billones de toneladas de 
agua de depósitos subterráneos pro-
fundos, que no ha sido reemplazada.

De acuerdo con los expertos, estos 
hallazgos sostienen los postulados 
de que el cambio climático y la ac-
ción humana están detrás de los 
desplazamientos bruscos experi-

mentados por el eje terrestre en los 
últimos 30 años.

“Los hallazgos ofrecen una pista para 
estudiar el movimiento polar impul-
sado por el clima en el pasado”, dijo 
Suxia Liu, hidróloga de la Academia 
de Ciencias de China y autora prin-
cipal del estudio en un comunicado.
Con anterioridad, datos recopilados 
por el satélite Grace, lanzado en 

2002, habían servido para vincular 
el derretimiento de los glaciares con 
los movimientos de los polos entre 
2005 y 2012.

Sin embargo, esta es la primera in-
vestigación que demuestra el impac-
to del cambio climático sobre el eje 
de rotación de la Tierra en la década 
previa al lanzamiento de estos siste-
mas de observación.

Jueves 29 de abril de 2021

conducción de un proceso; eso es 
gobierno. Y es más que gobernabi-
lidad, que se refiere a un gobierno 
atiende demandas y las resuelve. 
La gobernanza es coordinación y la 
dinámica social misma la ha vuelto 
indispensable”, indicó la socióloga 
universitaria. 

El doctor Carlos Iván Moreno, de la 
Universidad de Guadalajara, señaló 
que para que una sociedad real-
mente se beneficie de los avances 
del conocimiento y la innovación 
hay que partir de un ambiente de 
colaboración y confianza entre el 
gobierno y los sectores privado y 
social, pues el gobierno no puede 
hacerse cargo solo de toda la in-
versión y trabajo que se requiere 
para beneficiar a la sociedad con el 
nuevo conocimiento. Las reflexiones 
completas de los ponentes y los con-
ferencistas pueden ser consultadas 
por todo el público en la dirección de 
internet: https://www.youtube.com/
watch?v=khAiPnyj4JA

El sistema de investigación cien-
tífica en México tiene actores 
muy diferentes entre sí, que 

proceden de la academia, el gobier-
no, la iniciativa privada y el sector 
social, por eso es indispensable que 
la nueva Ley General de Ciencia 
cuente con mecanismos que permi-
tan la participación democrática en 
la toma de decisiones para que de 
esa forma haya mayor aceptación de 
todos los actores. 

Así lo señaló ayer la socióloga y 
doctora en ciencias políticas Cristina 
Puga, de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), durante 
el segundo día de las Jornadas de 
reflexión sobre el sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación que necesi-
tamos para el futuro.

El encuentro, convocado por diez 
universidades públicas y privadas 
de México, tendrá una duración de 
cinco días en los que se abordarán 
13 aspectos diferentes que debe in-

cluir la nueva Ley General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Este nuevo 
marco normativo tiene que se apro-
bado por el Congreso de la Unión de-
bido a una orden que se dieron ellos 
mismos en mayo de 2019 cuando 
reformaron el artículo 3o Constitu-
cional. 

En la primera mesa de reflexión del 
martes participaron cuatro ponentes 
y cuatro comentaristas que enfoca-
ron su mirada y análisis alrededor 
del tema Gobierno y Gobernanza del 
sistema CTI. Como ponentes expu-
sieron Gabriela Dutrénit, ex coordi-
nadora del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico (FCCyT) e investigado-
ra de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM); Guillermo Funes, 
presidente de la Asociación Mexica-
na de Directivos de la Investigación 
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico 
(ADIAT) y miembro de la Comisión 
de Cámaras Industriales (Conca-
min); Cristina Puga, investigadora y 
profesora de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM, y 
Carlos Iván Moreno, profesor de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG) y 
coordinador de la Red Universitaria 
de Jalisco. 

Esta mesa fue enriquecida con las 
observaciones de cuatro comenta-
ristas, Jorge Cadena, de la UNAM; Lo-
rena Ruano, del Centro de Investiga-
ción y Docencia Económica (CIDE), 
Alberto Olvera de la Universidad Ve-
racruzana (UV) y Óscar Contreras del 
Colegio de la Frontera Norte (Colef). 

La doctora Dutrénit, dijo que existen 
consensos sobre lo importante que 
es contar con una política de Estado 
en Ciencia, Tecnología e Innovación 
para alcanzar objetivos a largo plazo, 
pero ha faltado entrar al detalle de la 
construcción de esa política, sobre la 
cual se puede decir que debe ser “de 
largo plazo e independiente de las 
administraciones”. También subrayó 
la importancia de que en la toma de 
decisiones participe la mayor canti-

dad de actores, por lo que se mani-
festó por mantener la existencia del 
Foro Consultivo como mecanismo 
autónomo y permanente de consul-
ta de todos los actores. El ingeniero 
Guillermo Funes, de ADIAT dijo que 
hay mucho datos de que la innova-
ción en México no está avanzando a 
la misma velocidad que en otros paí-
ses y una posible causa de esto es la 
falta de comprensión de quiénes son 
todos los actores del sistema de CTI 
pues un ejemplo es que se deja de 
percibir la importancia de las dinámi-
cas de oferta y demanda cuando se 
habla de la interacción entre acade-
mia y empresas, y falta claridad al ex-
plicar a qué se refieren los gobiernos 
cuando hablan de temas prioritarios 
para el desarrollo. 

La doctora Puga, de la UNAM dijo 
que la gobernanza es la forma de 
gobierno que las diferentes organi-
zaciones se pueden dar para com-
partir responsabilidades y tareas. “Es 
decir que gobernanza es más que la 

Ciudad de México, abril 28 (SE)

Gobernanza del sistema de ciencia debe ser plural para no 
anular su capacidad: expertos
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